CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL
PARA LA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Cursos de especialización orientados a profesionales a cargo intervenir, diseñar y gestionar
procesos de apoyo a la inclusión social y laboral de personas en situación de discapacidad.
Cada curso tiene una duración de 12 horas cronológicas, una modalidad teórico-práctica e
individualizada, a cargo de profesionales especializadas en los tópicos de formación.
-

Costo total por cada curso (Cupos para 20 personas): $2.700.000 pesos chilenos.
No incluye costos de comida, traslado o alojamiento para relatores.
No incluye gestión ni coordinación logística de espacio e inscripciones.
Incluye entrega digital de presentaciones, bibliografía, pautas e instrumentos de análisis
y evaluación técnica.
Incluye uso de contenido audiovisual y talleres prácticos de aprendizaje.
Incluye contacto vía correo electrónico con relatores luego de terminado el curso.
Incluye certificación por parte de la institución, con horas cronológicas de formación y
contenidos abordados.

1. Curso de Tránsito a la Vida Adulta:
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a. Destinado a profesionales a cargo de la intervención de adolescentes y adultos
con discapacidad intelectual.
b. Contenidos a abordar: Desarrollo de la autonomía, Sexualidad en discapacidad,
Proyecto de vida y autodeterminación.
2. Curso de Empleo con Apoyo:
a. Destinado a profesionales a cargo del diseño y gestión de programas de inclusión
laboral.
b. Contenidos: Fundamentos del Modelo, Construcción del Perfil laboral, Análisis de
puestos de trabajo, Apoyo y Seguimiento.
3. Gestión de la Inclusión Laboral:
a. Destinado a profesionales a cargo de la gestión de programas de inclusión laboral.
b. Contenidos: Inclusión Laboral en Chile y el mundo, Fases y garantías del Empleo
con Apoyo, La comunicación como estrategia de gestión, Diagnóstico de
necesidades.

PROFESIONALES RESPONSABLES
1. Bernardita López:
Directora de AVANZA. Representante en Chile de la Fundación Emplea; Magíster de Integración en
Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca; Especialista en Legislación sobre Salud
Mental y Derechos Humanos (Diplomado Internacional de la Organización Mundial de la Salud y la
Escuela de Leyes de la Sociedad India de Leyes). Fonoaudióloga, Preparadora Laboral certificada
por la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE). Con experiencia académica y profesional
en el área tanto en Chile como en el extranjero, trabaja y dicta clases en temas relacionados con
discapacidad y empleo desde 2009 en distintas casas de estudio de la quinta región.
2. Lorena Núñez:
Coordinadora técnica de los Programas de Formación en AVANZA. Cursa actualmente el
Doctorado en Psicología y Transformaciones Sociales de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Magíster en Integración de Personas con Discapacidad en Universidad de Salamanca,
Especialista en Psicogerontología (Universidad de Buenos Aires). Psicóloga, Preparadora laboral
certificada por la AESE, con experiencia profesional en inclusión socio-laboral de personas con
discapacidad, gestión de programas de inclusión e intervención psicosocial de colectivos en
desventaja.
3. Evelyn Contreras:
Directorio AVANZA. Terapeuta Ocupacional y docente en asignaturas ligadas a discapacidad e
inclusión laboral en universidades de la quinta región. Preparadora laboral certificada por la AESE,
trabaja en el rubro desde el 2009. Posee especializaciones en el extranjero y experiencia en la
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teoría y aplicación del modelo de Empleo con Apoyo en el país. Es Magíster de Integración en
Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca.
4. Rossanna Oyarzún:
Directorio AVANZA. Cursa actualmente el Magíster en Innovación para la Inclusión de la
Universidad Viña del Mar. Educadora Diferencial, Psicopedagoga y Preparadora Laboral formada
por la AESE. Posee pasantías de especialización en España y participación en seminarios y cursos
nacionales e internacionales sobre Discapacidad Intelectual, Síndrome de Down e inclusión
laboral. Amplia experiencia profesional desde el año 2008 en atención de personas con Síndrome
de Down. Docente de la Universidad Viña del Mar.
5. Constanza López:
Directora de comunicaciones en AVANZA. Cursa actualmente el Magíster en Innovación para la
Inclusión de la Universidad Viña del Mar. Especialista en Comunicación Corporativa (Diplomado de
la Pontificia Universidad Católica de Chile). Periodista de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Asesora en Comunicación e Imagen (Especializada en la Universidad Autónoma de
Barcelona). Ha participado y presentado en seminarios en Chile, Argentina, Brasil, España, Irlanda
del Norte y Panamá. Formada en Empleo con Apoyo por el Instituto de Tecnología Social del
Gobierno de Brasil (ITS). Con experiencia profesional en generación de contenido especializado,
asesoría corporativa y gestión de procesos de inclusión laboral.

Curso de Tránsito a la Vida Adulta
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Objetivos:
Conocer los paradigmas actuales y la fundamentación teórica que sustenta el abordaje de los
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.
Ampliar la visión respecto a la intervención en personas con discapacidad intelectual, visualizando
la inclusión como un proceso participativo basado en los derechos y la autonomía.
Contenidos:
Paradigmas actuales en discapacidad intelectual
Fundamentos teóricos del tránsito a la vida adulta y necesidades de apoyo
Estrategias para apoyar el tránsito a la vida adulta y el desarrollo de la autonomía
Sexualidad y desarrollo socioafectivo
Planificación centrada en la persona: Proyecto de vida y autodeterminación
Modalidad:
Individualizada
Teórico-práctica
12 horas duración
Presencial
Propuesta de horario:
DÍA 1
17:00 – 19:00

Paradigmas actuales en discapacidad intelectual

19:00 – 21:00

Fundamentos teóricos del tránsito a la vida adulta y necesidades de apoyo

DÍA 2
8:30 – 10:30
autonomía

Estrategias para apoyar el tránsito a la vida adulta y el desarrollo de la

10:30 – 11:00

Pausa

11:00 – 13:00

Sexualidad y desarrollo socioafectivo

14:00 – 16:00

Taller Planificación Centrada en la persona

16:00 – 16:30

Pausa

16:30 – 18:30

Taller Planificación Centrada en la persona

Curso Básico en Empleo con Apoyo
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Objetivos:
Conocer el modelo de Empleo con Apoyo como metodología de inclusión sociolaboral para
personas en situación de discapacidad
Ampliar la visión respecto a la intervención, visualizando la inclusión como un proceso
participativo basado en los derechos y la autonomía de cada parte involucrada
Contenidos:
Fundamentos del Modelo
Construcción del perfil laboral
Análisis de puestos de trabajo
Seguimiento y apoyos
Modalidad:
Individualizada
Teórico-práctica
12 horas duración
Presencial
Propuesta de horario:
DÍA 1
17:00 – 19:00

Fundamentos del Modelo EcA

19:00 – 21:00

Metodología EcA

DÍA 2
8:30 – 10:30

Perfil laboral

10:30 – 11:00

Pausa

11:00 – 13:00

Análisis de puestos de trabajo

14:00 – 16:00

Taller análisis anclaje laboral

16:00 – 16:30

Pausa

16:30 – 18:30

Apoyos y seguimiento

Curso en Gestión de la inclusión laboral
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Objetivos:
Conocer desde un Enfoque de DDHH regulaciones del mercado laboral
Conocer estrategias de la comunicación para la gestión de la inclusión laboral
Contenidos:
Inclusión Laboral en Chile y el mundo
Fases y garantías del Empleo con Apoyo
La comunicación como estrategia de gestión
Diagnóstico de necesidades
Modalidad:
Individualizada
Teórico-práctica
12 horas duración
Presencial
Propuesta de horario:
DÍA 1
17:00 – 19:00

Inclusión laboral en Chile y el mundo

19:00 – 20:00

Fases y garantías del Empleo con Apoyo

20:00 – 21:00

La comunicación como estrategia de gestión

DÍA 2
8:30 – 10:30

Networking y necesidades del negocio

10:30 – 11:00

Pausa

11:00 – 13:00

¿Cómo comunicar nuestro servicio? Público, Discurso e Imagen

14:00 – 18:00

Taller práctico
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