
DIRIGIDO

DURACIÓN ACADÉMICA

MODALIDAD

Profesionales que trabajan en 
atención a personas con 

discapacidad

150 Horas
8 Semanas

100 %
Vrtual

ALATA en colaboración académica con la Universidad 
de Melbourne, han diseñado este programa de 
formación con la intención de fortalecer las capacidades 
de los participantes, con habilidades profesionales 
flexibles y adaptables para responder de forma efectiva 
a las necesidades de las personas con discapacidad, a 
través de la toma de decisiones asertivas y la aplicación 
de estrategias relevantes.

INTERVENCIÓN 
SOSTENIBLE PARA 
LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Alata Inclusión

PERFIL DE SALIDA

-Reconocer que cada desafío profesional ofrece una oportunidad de crecimiento y 
desarrollo personal valioso.
-Identifica las múltiples variables que inciden en el aprendizaje de los actores 
involucrados en su espacio de trabajo.
-Realiza un razonamiento coherente que vincula los factores que inciden en el trabajo 
con personas con discapacidad.
-Es capaz de construir un plan de acción que permite que el trabajo con las personas 
con discapacidad sea sostenible en el tiempo.



UNIDAD OBJETIVO

TEMÁTICA DEL CURSO  

Aprendizaje 
para la sostenibilidad

CONTENIDO

Reflexionar sobre los desafíos que 
supone el trabajo con personas con 
discapacidad, desde un enfoque de 
derechos humanos y las demandas 

del siglo XXI.

-La sostenibilidad, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los 
derechos humanos 
-Mentalidad de crecimiento y la 
diversidad en el siglo XXI 
-Habilidades del siglo XXI 
-Marco general del Aprendizaje 
Sostenible

Influencias en el 
aprendizaje

Reconocer que los procesos de 
aprendizaje son una constante en la 
vida de todas las personas, para 

facilitarlos de forma integral.

-Influencias en el aprendizaje 
-Modelo de capacidades ATRIO
-Diferenciación para atender la 
diversidad
-Marco del Estudio de Caso 
Educativo (ECE)

Intervención efectiva 
en la comunidad 

y la familia

Analizar un caso de estudio para 
abordar el trabajo con las personas 
con discapacidad de forma efectiva.

-Accesibilidad y diseño universal.
-Toma de decisiones en la 
intervención.
-Intervención del aprendizaje y 
responsividad.
-Estudio de Caso para la 
Intervención Sostenible.

Intervención 
perdurable en el 

hogar y la 
comunidad

Implementar acciones profesionales 
que permitan que el trabajo con las 
personas con discapacidad sea 

sostenible en el tiempo.

-Influencias en el aprendizaje 
-Siete acciones para la intervención 
responsiva.
-Sostenibilidad de la persona que 
cuida. 
-Evaluación de la intervención 
-Ficha de Intervención Sostenible

Los cursos tienen una certificación internacional, emitidos por ALATA en colaboración 
académica con la Universidad de Melbourne – Australia, quienes comparten la 
construcción del material académico que es brindado a través del programa de 
formación.

Los programas de formación tienen una duración de 2 meses en los cuales los 
participantes podrán elegir entre dedicar un promedio de dos horas diarias o pueden 
hacerlo cuando dispongan de tiempo libre para entregar las actividades requeridas dentro 
del cronograma establecido.

CERTIFICACIÓN

Australia Landline:
+6139708893
Head Office:
Level 8, 190 Queen Street 
Melbourne VIC 3000 Australia

Teléfono Ecuador:
+593022258465
Oficina Ecuador:
Iñaquito N37 - 265 y 
Villalengua

Email:
info.ecuador@alata.edu.au


