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Curso en línea: Inclusión y
Discapacidad.
Dirigido a:
Público general, representantes de asociaciones civiles, particulares y de gobierno
interesadas en sensibilizar a su colaboradores/as y/o su personal sobre el tema de
la no discriminación hacia personas con discapacidad.
Objetivos generales del curso:
 Sensibilizar a las y los participantes sobre las consecuencias de las
prácticas discriminatorias para las personas con discapacidad y para
nuestra sociedad.


Generar una corriente de cambio por una cultura de igualdad, inclusión y no
discriminación hacia las personas con discapacidad.

Contenido.
Unidad I: Discapacidad.
Objetivos específicos:
 Conocer los tres paradigmas del concepto de discapacidad.


Comprender el concepto de discapacidad planteado en la Convención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC).

Temas.
1.1 Antecedentes históricos sobre la discapacidad.
1.2 El concepto de la discapacidad.

Unidad II: Inclusión, igualdad y no discriminación.
Objetivo específico:
 Conocer las implicaciones de las prácticas discriminatorias y comprender
que la conformación de una sociedad incluyente implica la incorporación de
acciones afirmativas.
Temas.
2.1 ¿Qué se entiende por discriminación?

2.2 Tipos de discriminación.
2.3 Acciones afirmativas.

Unidad III: Sociedad incluyente.
Objetivo específico:
 Conocer los principios que permiten construir una sociedad incluyente.
Temas.
3.1 La inclusión social como meta.
3.2 Toma de conciencia.
3.3 Autonomía e independencia.
3.4 Ajustes Razonables.
3.5 Accesibilidad y diseño universal.

Unidad IV: Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
Objetivo específico:
 Conocer las obligaciones del gobierno y de las personas para proteger los
derechos de las personas con discapacidad.
Temas.
4.1 La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
4.2 Ejes temáticos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

