CENTRO DE REFERENCIA

Curso: Mediador para la vida independiente
Paulatinamente hemos observado como en nuestro país se ha ido instalando el paradigma del Derecho para las
personas con discapacidad, lo que ha evidenciado las múltiples barreras existentes, las diversas necesidades de ajustes y
apoyos, que hasta hace un tiempo estaban invisibilizadas. En este marco la Fundación CpueD, a través, de su Centro de
Referencia ha implementado una serie de buenas prácticas, estrategias e intervenciones que les ha permitido a varios
jóvenes con diversidad funcional, acceder a la Vida Independiente.
Sustentado en las bases teóricas de la Vida Independiente, aportando experiencia, reflexión y análisis del rol que los
profesionales e instituciones deben cumplir, para facilitar el pleno goce del artículo 19 de la Convención de los Derechos
de las personas con discapacidad , hemos diseñado este curso para formar profesionales interesados en ejercer el rol de
mediador para personas con discapacidad, las cuáles desean desarrollar un plan de vida centrado en la autonomía y
autodeterminación.
El curso se divide en 3 módulos que se desarrollarán durante el periodo julio 2018 y enero 2019.
Cada módulo es prerrequisito para el siguiente.
Los cupos son limitados, sólo 40 personas entre directivos y profesionales.
Módulo 1: Introducción bases teórico prácticas de la mediación y la Vida Independiente
Módulo 2: Técnicas, estrategias y práctica de la mediación
Mediación Laboral
Mediador de Vivienda
Grupos de Apoyo
Asistencia Personal
Tutores y Facilitadores
Módulo 3: Estudio de caso e intervención. Trabajo requisito para la aprobación del curso completo (3 módulos )
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HORARIOS MODULOS:
Módulo 1: 12 y 13 de Julio 2018
De 8:30 a 17:00 hrs
Valor: $ 80.000 (Incluye almuerzo y materiales)
Módulo 2: 7 y 8 de Septiembre 2018 (Incluye almuerzo y materiales)
Valor: $ 80.000
De 8:30 a 17:00 hrs
Módulo 3: 7, 8 y 9 de Enero 2018 (Incluye materiales y profesional guía)
Valor $ 75.000
De 8:30 a 14:00 hrs

Programa Módulo 1:
Horario
8:30 – 9:00
9:00 – 11:00

11:00 – 11:30
11:30 – 13:30

Jueves 12 de Julio
Acreditación – Entrega de
Materiales
Vida Independiente desde el
paradigma del derecho.

13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

Coffee Break
La ética de la diversidad en el
modelo de prestación de
servicios.
Almuerzo
La Filosofía de Escuela de Vida

16:00 – 17:00

Conclusionario

Viernes 13 de Julio
Recepción
Bases teóricas de la
Planificación Centrada en la
Persona y el rol del mediador.
Coffee Break
Bases teóricas de los
Programas de Afectividad y
Sexualidad.
Almuerzo
Bases teóricas de los
programas de Educación
Emocional.
Conclusionario

INSCRIBETE

