


Contextualización y marco 
jurídico laboral del empleo con 

apoyo

Reconocimiento de créditos: 1 crédito



Duración: 20 horas teórico-prácticas

Precio: 200 euros

Modalidad: SEMIPRESENCIAL

Fechas: 8 de enero al 1 de febrero de 2019

Contextualización y marco 
jurídico laboral del empleo con 

apoyo



Clase presencial: Viernes 25 de enero de 2019
Horario: de 10 a 15 y de 16 a 20 h. 
Formación no presencial: Campus Virtual

Lugar: Facultad de Medicina 

Dirigido a: Estudiantes de cualquier curso de 
titulaciones universitarias

Contextualización y marco 
jurídico laboral del empleo 

con apoyo





Reconocimiento de créditos: 2 créditos

Aplicado a:
discapacidad física, 
sensorial, 
intelectual, 
enfermedad mental, 
daño cerebral…



Duración: 40 horas teórico-prácticas

Precio: 400 euros

Modalidad: SEMIPRESENCIAL

Fechas: 8 de enero al 1 de febrero de 2019



Clase presencial: Viernes 8 de febrero de 2019
Horario: de 10 a 15 y de 16 a 20 h. 
Formación no presencial: Campus Virtual

Lugar: Facultad de Medicina 

Dirigido a: Estudiantes de cualquier curso de 
titulaciones universitarias





Integración laboral de las personas 
con necesidades de apoyo

Reconocimiento de créditos: 2 créditos

Aplicado a:
discapacidad física, 
sensorial, intelectual, 
enfermedad mental, 
daño cerebral…



Duración: 40 horas teórico-prácticas

Precio: 400 euros

Modalidad: SEMIPRESENCIAL

Fechas: 15 de febrero al 29 de marzo de 2019

Integración laboral de las 
personas con necesidades de apoyo



Clase presencial: Viernes 22 de febrero y 8 de 
marzo de 2019. De 10 a 15 y de 16 a 20 h. 
Formación no presencial: Campus Virtual

Lugar: Facultad de Medicina 

Dirigido a: Estudiantes de cualquier curso de 
titulaciones universitarias

Integración laboral de las 
personas con necesidades de apoyo





Calidad de vida familiar y personal 
tras la incorporación laboral

Reconocimiento de créditos: 1 crédito

Aplicado a:
Daño cerebral
Enfermedad mental
Discapacidad física
Discapacidad sensorial
Discapacidad intelectual



Duración: 20 horas teórico-prácticas

Precio: 200 euros

Modalidad: SEMIPRESENCIAL

Fechas: 15 de marzo al 29 de marzo de 2019

Calidad de vida familiar y personal 
tras la incorporación laboral



Clase presencial: Viernes 22 de marzo de 2019
Horario: De 10 a 15 y de 16 a 20 h. 
Formación no presencial: Campus Virtual

Lugar: Facultad de Medicina 

Dirigido a: Estudiantes de cualquier curso de 
titulaciones universitarias

Calidad de vida familiar y personal 
tras la incorporación laboral





Evaluación de las capacidades cognitivas, 
psicosociales y funcionales. 

Desarrollo de habilidades para la autonomía 
personal, social y laboral.

Daño cerebral
Enfermedad mental
Discapacidad física
Discapacidad sensorial
Discapacidad intelectual



Duración: 20 horas teórico-prácticas

Precio: 200 euros

Modalidad: SEMIPRESENCIAL

Fechas: 29 de marzo al 12 de abril de 2019



Clase presencial: Viernes 5 de abril de 2019
Horario: De 10 a 15 y de 16 a 20 h. 
Formación no presencial: Campus Virtual

Lugar: Facultad de Medicina 

Dirigido a: Estudiantes de cualquier curso de 
titulaciones universitarias

Evaluación de las capacidades cognitivas, 
psicosociales y funcionales. 

Desarrollo de habilidades para la autonomía 
personal, social y laboral.





Recursos formativos y 
sociolaborales para las personas 

con diversidad

Aplicado a:
discapacidad física, 
sensorial, intelectual, 
enfermedad mental, 
daño cerebral…



Duración: 30 horas teórico-prácticas

Precio: 300 euros

Modalidad: SEMIPRESENCIAL

Fechas: 26 de abril al 17 de mayo de 2019

Recursos formativos y 
sociolaborales para las personas 

con diversidad



Clase presencial: Viernes 26 de abril y 17 de 
mayo. De 10 a 15 y de 16 a 20 h. 
Formación no presencial: Campus Virtual

Lugar: Facultad de Medicina 

Dirigido a: Estudiantes de cualquier curso de 
titulaciones universitarias

Recursos formativos y sociolaborales
para las personas con diversidad





Elementos clave para la inserción 
laboral y el emprendimiento

Aplicado a:
discapacidad física, 
sensorial, intelectual, 
enfermedad mental, 
daño cerebral…

Reconocimiento de créditos: 1´5 créditos



Duración: 30 horas teórico-prácticas

Precio: 300 euros

Modalidad: SEMIPRESENCIAL

Fechas: 17 de mayo al 14 de junio de 2019

Elementos clave para la inserción 
laboral y el emprendimiento



Clase presencial: Viernes 24 de mayo
Horario: De 10 a 15 y de 16 a 20 h. 
Formación no presencial: Campus Virtual

Lugar: Facultad de Medicina 

Dirigido a: Estudiantes de cualquier curso de 
titulaciones universitarias
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