
 

Curso de Orientación Vocacional y Ocupacional para Personas con 

Discapacidad 

Directoras: 
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Duración: 6 semanas 

Carga Horaria: 24 horas 

Objetivos: 

Objetivo General 

 Brindar recursos teórico – prácticos para el abordaje de la Orientación Vocacional y Ocupacional 

para personas con discapacidad.  

Objetivos Específicos: 

 Aportar conocimientos generales sobre los diferentes tipos de discapacidades y sus 

particularidades.  

 Analizar diferentes desarrollos teóricos de Orientación Vocacional y Ocupacional con personas con 

discapacidad.  

 Conocer técnicas para el trabajo con esta población en distintos ámbitos (educación formal e 

informal, laboral y comunitario), con diferentes modalidades (individual, grupal, institucional y 

comunitario), a lo largo de la vida.  

 Adquirir herramientas para el diseño, adaptación e implementación de técnicas.  

 Transmitir información sobre legislación pertinente dentro del marco de Derechos. 

Destinatarios: 

Psicólogos, Neurólogos, Psiquiatras, Fonoaudiólogos, Psicopedagogos, graduados en Ciencias de la 

Educación, Terapistas Ocupacionales, Recursos Humanos y todos aquellos profesionales egresados de 

carreras de grado afines a la temática de la Orientación Vocacional y Ocupacional.  



Fundamentación: 

Las personas con discapacidad se han encontrado con muchas barreras para acceder a la información y a 

la educación, lo que las excluyó de los espacios académicos por falta de accesibilidad. Hoy la tecnología ha 

generado múltiples opciones para facilitar el acceso, sin embargo, el gran desafío sigue siendo que estos 

avances se encuentren al alcance de todas las personas. 

El acceso a la educación y al empleo son factores generadores de amarre social. El conjunto de barreras 

arquitectónicas, comunicacionales, de acceso a la información y actitudinales, trae consecuencias a las 

personas con discapacidad ya que, la dificultad de acceder, limita la participación socio laboral y por lo tanto 

expulsa a estas personas de los circuitos sociales de intercambio. 

La intervención desde el campo de la Orientación Vocacional y Ocupacional, tendrá como intención 

fundamental lograr que cada sujeto tome las decisiones sobre su propia vida, eligiendo opciones que 

generen mayor autonomía en los sujetos para la realización de las actividades de la vida cotidiana, trabajo o 

estudio.  

Este curso ahondará en las facetas del rol profesional como orientadores vocacionales y ocupacionales, el 

asesoramiento a padres, la participación en equipos de instituciones universitarias y del ámbito laboral. Se 

entrecruzará la teoría con la práctica, desde un enfoque complejo, crítico y transdisciplinario (Rascován, 

2016) que supone pensar en los atravesamientos entre lo singular y lo colectivo reconociendo la 

multidimensión en los fenómenos humanos; planteando el diseño del proyecto de vida como una búsqueda 

habilitada para todos. 

Contenidos: 

 

Clase 1 

 Diferentes tipos de Discapacidad: Intelectual, sensorial, motriz, visceral y psicosocial. 

 Legislación vigente en relación al Derecho a la educación, salud e inserción laboral. 

Clase 2 

 Proyecto de vida a través de los diferentes modelos de la discapacidad 



 El lugar de la familia y las instituciones. 

Clase 3 

 Orientación vocacional y ocupacional. Paradigmas actuales, modos de intervención. 

 Reorientación laboral por discapacidad adquirida en la adultez. 

Clase 4 

 Recursos técnicos para Personas con discapacidad intelectual. 

 Recursos técnicos para Personas con discapacidad motriz. 

Clase 5 

 Recursos técnicos para Personas con discapacidad auditiva. 

 Recursos técnicos para Personas con discapacidad visual. 

Clase 6 

 Construcción de un proyecto de trabajo para el abordaje grupal de Orientación Vocacional para 

personas con discapacidad. 


