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Formación para la vida laboral de las personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo



Convención 
Internacional de 

Derechos

Nuevo código 
civil



Transición a la 
vida adulta Autodeterminación Construcción perfil 

vocacional Empleo con apoyo

Ejes del programa



Proyecto de vida

Plan trazado, esquema vital que encaja en el orden de
prioridades, valores y expectativas de una persona que,
como dueña de su vida, decide como quiere vivir.

AUTOCONOCIMIENTO

AUTODETERMINACIÓN



UCA

Programa de 
Inclusión Educativa 

y Laboral
Curso de formación para el 

empleo

Facultad de 
Psicología y 

Psicopedagogía

Extensión 
Universitaria



Objetivos del curso de formación 
para el empleo

Desarrollo y 
adquisición de 
competencias

Activación recursos 
personales

Sistema de apoyos



Estructura y contenidos del curso

• Módulo de adaptación al entorno universitario.

• Cursada de 18 asignaturas cuatrimestrales.

• Realización de prácticas de capacitación en
entornos laborales convencionales (un año)

• Ateneos de valoraciones situacionales de trabajo
(acompañando a las prácticas de capacitación en entornos

laborales convencionales )

Planeado en 2 años

ADAPTADOS A LA NECESIDAD PARTICULAR DE CADA  ALUMNO



Profesores especializados en su 
asignatura

Adecuaciones curriculares y acomodaciones de 
entorno

Sistema de tutorías personalizadas 



Planificación por competencias

Integran conocimiento  y 
acción

 Competencias laborales básicas.

 Competencias transversales.

 Competencias específicas.

Referidas al desempeño: CRITERIO FUNCIONAL/ 
ECOLÓGICO



Valoraciones y capacitaciones

Valoraciones: 

oportunidad de desempeñar 
tareas productivas en 
ámbitos laborales y 

evaluación en situación real.

Disposición funcional y 
vocacional

Capacitaciones: 

aprender a trabajar, formar 
parte de un equipo y 

contribuir a la cultura de la 
empresa. Detección niveles 

de apoyo 



Algunos entornos



ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN DISCAPACIDAD 



Inclusión en el entorno 
universitario

• Certificación

• Informe perfil laboral y requerimientos de apoyo

• Tiempos personalizados  (cronogramas 
individualizados



Inclusión en el entorno 
universitario

OLIMPÍADAS DEPORTIVAS

PASTORAL UNIVERSITARIA

USO AUTÓNOMO DE 
ESPACIOS UNIVERSITARIOS



Algunos resultados

 191 egresados

14; 87%

13%

SI

NO

Autodeterminación y entorno familiar



GRACIAS!!!!!!!

formacionparaelempleo@uca.edu.ar


