
PROGRAMA
Unidad curricular optativa

ACERCAMIENTO A LA DISCAPACIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL
PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL

Ubicación en el Mapa Curricular: primer semestre

Modalidad: teórico/práctico

Créditos: 4

Carga horaria: 30 hs

Unidad Académica responsable: Coordinación- Unidad del Nivel profesional

Docente/s responsable/s: Prof. Adj. Fernanda Risso, Prof. Adj. Verónica Delgado,

Asist.Fernanda Lemes

Equipo docente: Prof. Adj. Fernanda Risso, Prof. Adj. Verónica Delgado, Asist.Fernanda

Lemes

Perfil/ Recomendaciones de conocimientos previos: Sin perfil para la inscripción.

Objetivo General: Sensibilizar a los estudiantes en la temática de la discapacidad desde

una perspectiva social para el abordaje profesional.

Objetivos Específicos:
● Que los estudiantes logren desarrollar una visión general y panorámica de la

discapacidad desde nuevas tensiones teóricas.

● Que los estudiantes conozcan los derechos de las personas en situación de

discapacidad y las políticas públicas vinculadas en Uruguay.

● Problematizar la discapacidad desde el rol profesional de la salud

Contenidos Temáticos:
1. Conceptualización de la discapacidad

Modelos y perspectivas.

Clasificación (deficiencia, limitación, discapacidad, tipos y caracterización de

diferentes situaciones de discapacidad).

2. Derechos en las personas en situación de discapacidad.

Perspectiva de Derechos Humanos. Inclusión como contraparte de los procesos de



exclusión. Derechos Humanos y Discapacidad.

3. Legislación y Políticas públicas sobre discapacidad en Uruguay
Marco normativo uruguayo. Revisión sobre políticas públicas sobre discapacidad

en Uruguay

4. Abordajes profesionales en tensión
Diálogo y reflexión sobre los modelos de discapacidad que tensionan las prácticas

profesionales

Metodología
Clases teórico- prácticas. La metodología del curso combina formas expositivas con

lógicas de taller, de modo de articular las instancias de exposición, discusión y debate con

el fin de promover el intercambio en torno a tópicos de interés que potencien las

habilidades para problematizar y dinamizar las prácticas cotidianas.

Evaluación
Sumativa, con actividades de carácter individual y grupal.
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