
Programa de formación y capacitación en Discapacidad para el 

personal docente y no docente de la Universidad de Buenos Aires. -

APUBA-FACULTAR , ADUBA y el Programa Discapacidad y Universidad. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad facilitó la posibilidad de que las mismas incrementen su 

participación en los distintos espacios de la sociedad, dejando en evidencia la 

necesidad de tornar accesibles dichos espacios, no sólo en cuanto al entorno 

físico, sino también social, cultural, educacional y comunicacional.

Debido a la creciente inserción y permanencia de alumnos en situación 

de discapacidad en las distintas dependencias de la Universidad de Buenos 

Aires se percibe entonces, la necesidad de hacer llegar la temática de la 

discapacidad a toda la comunidad educativa.

En este sentido, conjuntamente, desde la Asociación del Personal de la 

Universidad de Buenos Aires – APUBA-, la Asociación Docente Universidad de 

Buenos Aires- ADUBA-, el Programa Discapacidad y Universidad, a través del 

Instituto Superior de Educación FACULTAR, se considera indispensable 

realizar una capacitación adecuada para que el personal no docente y docente

puedan brindar una atención eficiente y eficaz a quienes lo requieran y la 

formación teórico- práctica a docentes en relación a dicha temática.

La creación de un Programa de Formación y Capacitación en 

Discapacidad para el personal docente y no docente de la Universidad de 

Buenos Aires, en consonancia con el programa Discapacidad y Universidad del 

Rectorado y Consejo Superior, se propone realizar aportes en relación al logro

de la plena accesibilidad en todos los ámbitos de la Universidad y favorecer la 

concientización de todos los miembros de la comunidad universitaria, en 

relación a los derechos de las personas con discapacidad.



Programa teórico práctico de Capacitación en el abordaje de la 

Discapacidad.

“Por una Educación Universitaria más accesible”

Cuerpo Docente: Zulema Beltrami - Yael Hergenreder - Verónica Rusler –

Juan Seda - Susana Underwood - Laura Astrada-  Mirta Iakylevich

Objetivo general:

Introducir al conocimiento de la discapacidad y sus implicancias para la 

comprensión y el abordaje de las distintas situaciones emergentes ante el 

acceso y permanencia de personas con discapacidad en la Educación 

Superior.

Objetivos específicos:

Proveer de conocimientos teóricos y prácticos que permitan enmarcan las 

respuestas institucionales acerca de la situación de las personas con 

discapacidad dentro del modelo de construcción social.

Conocer y reflexionar sobre cuestiones específicas de los diferentes tipos de 

discapacidad.

Dirigido a: 

Específicamente personal no docente que presta  servicio en las áreas de 

atención al alumno o al publico en general. Personal Docente que desee 

incorporar herramientas que le permitan una primer aproximación al tratamiento 

de situaciones de discapacidad en el aula.

Se recomienda la concurrencia de al menos un trabajador no docente de 

cada dependencia de la UBA.

Módulo I



Introducción a la temática de la Discapacidad. Conceptos generales. El sujeto 

con una discapacidad (congénita y adquirida temprana o tardíamente): 

Abordaje de la dimensión psíquica. Diferentes situaciones.

-Imaginario social acerca de la Discapacidad

-Sujeto con discapacidad Vs sujeto discapacitado

-Construcción subjetiva de las personas en situación de Discapacidad.

-Objeto de Necesidades  Vs. Sujeto de derechos

-Evolución de los Modelos de Abordaje de la Discapacidad. Presentación de los 

diferentes modelos de acuerdo a la evolución del paradigma vigente en cada 

momento socio histórico.

-Encierro, segregación, integración e inclusión. La Convención Internacional de 

Derechos de las Personas con Discapacidad como punto de llegada y punto de 

partida.

-Pregnancia del modelo médico. Perspectiva bio- psico- social. La situación 

específica del sistema educativo.

-Educación y discapacidad. La situación en la universidad. Realidades de esta 

problemática y recursos existentes para la superación, integración y 

capacitación en lo referente a educación.

  -Presentación del Programa Universidad y Discapacidad. Función y enfoque 

interdisciplinario. Representantes y programas existentes en cada una de las 

dependencias de la UBA.

Clases estimadas: 6 (seis)

Módulo II

Aspectos jurídicos y legales respecto a las personas con discapacidad.

Legislación argentina y su adecuación a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dificultades en la aplicación de las leyes.

Clases estimadas: 1 (una)

Módulo III

Introducción a la lengua de señas argentina (LSA) 

Herramientas para una comunicación eficaz.



Contenidos: uso del alfabeto manual argentino; cómo solicitar datos personales 

en diferentes situaciones comunicativas; cómo preguntar y responder 

(conversación);  prácticas de comprensión en LSA.

Clases estimadas: 4 (cuatro)

Módulo IV

Nociones de lecto-escritura sistema BRAILLE.

Introducción, presentación del Sistema. Herramientas y modalidad de uso.

Enseñanza del alfabeto en BRAILLE. Letras acentuadas y otros símbolos.

Simbología matemática. Ejercitación.

-Presentación del Sistema BRAILLE. Herramientas y modalidad de uso.

Enseñanza del alfabeto en BRAILLE. Primeras 10 letras. Ejercitación 

-Enseñanza del alfabeto en BRAILLE. Segundas 10 letras. Repaso y 

Evaluación de ejercitación de la clase Nº 1.

-Enseñanza del alfabeto en BRAILLE. Letras restantes. Repaso y Evaluación 

de ejercitación de la clase Nº 1 y Nº 2.

-Letras acentuadas y otros símbolos

-Simbología matemática. 

-Evaluación del curso. 

Clases estimadas: 6 (seis)

Módulo V 

Presentación de situaciones en el aula y fuera de ella. Análisis y resolución de 

problemas concretos en diferentes espacios administrativos en el ámbito 

universitario.

-Disparador de situaciones personales en la cursada o en el ámbito 

Administrativo (inscripción, trámites, etc). 

-Casos prácticos para abordar cada tipo de discapacidad en la interrelación 

docente – alumno / no docente – alumno (puntualizando en la subjetividad de 

cada persona). 

Charla Debate.

Cierre del Programa con una opinión por escrito sobre el mismo

Clases estimadas: 1 (una)



Modalidad, día y horario de cursada: 

Se trata de un espacio de articulación teórico-práctica en el que se trabajará 

con comentarios de situaciones reales, problemáticas que se presenten en las 

distintas dependencias de la Universidad de Buenos Aires.

La modalidad de cursada será presencial, de 2 horas cátedra semanales, con 

una  duración estimada en 4 meses.

Para una mejor organización, se propone realizar 2 comisiones de no mas de 

20 asistentes.

Comisión A:: Lunes de 10.00 hs. a 12.00 hs.

Comisión B: Martes de 16.00 hs. a 18.00 hs.

Fecha de Inscripción:

Fecha de inicio: Agosto 

Fecha de finalización: Noviembre

Duración: cuatrimestral. 36 Horas. 

Evaluación:

Coloquio grupal.

Optativo: redacción de un informe final en base a las actividades desarrolladas 

durante el curso.

Informes e Inscripción

Instituto Superior FACULTAR

Viamonte 2014, CABA

Tel: 4371 3339 / 4372 0125

www.facultar.org.ar       facultar@facultar.org.ar


