
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de Experto en técnicas y apoyos para la vida 

independiente y la inclusión socio-laboral de jóvenes 

con Discapacidad Intelectual. 
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OBJETIVO DEL TÍTULO PROPIO 

 

El objetivo fundamental del título es formar a jóvenes con discapacidad 

intelectual para que sean capaces de desenvolverse en diferentes contextos 

sociales y laborales a través del desarrollo de competencias adaptativas y 

de estrategias básicas en los entornos laborales tales como el trabajo en 

equipo, la innovación, la resolución de problemas y la autogestión. 

 

El programa pretende dotar de nuevas cualificaciones, mejorar sus 

posibilidades de contratación y emitir una titulación emitida por la 

Universidad que incida positivamente en su inserción laboral  

 

Además se pretende de forma general: 

- Implicar a la Universidad de Burgos en la inclusión social de las personas 

con discapacidad intelectual a través de la formación. 

- Proporcionar formación universitaria a jóvenes con DI con el fin de mejorar 

su autonomía, formación humanística y preparación laboral. 

- Dotarles de habilidades para aumentar sus posibilidades de empleo con 

apoyo. 

- Proporcionar experiencias inclusivas y de normalización dentro de la 

Universidad  

- Facilitar una formación integral y normalizada. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

• Saber aplicar conocimientos de forma profesional, elaborando argumentos, 

defendiéndolos y resolver problemas cotidianos 

• Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas cotidianos relacionados con 

el entorno. 
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• Transmitir correctamente información, ideas, y problemas. 

• Saber aplicar conocimientos teóricos en la resolución de problemas o 

situaciones. 

• Conocer y saber poner en práctica estrategias de búsqueda de recursos e 

información. 

• Saber planificar y organizar el trabajo y las actividades 

• Tomar decisiones 

• Resolver problemas 

• Trabajo en equipo y cooperativo 

• Saber aplicar las habilidades sociales en el entorno socio-laboral 

• Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 

• Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas 

• Adquirir y saber aplicar habilidades de autodeterminación, emprendimiento 

y toma de iniciativa. 

• Saber aplicar soluciones tecnológicas y estrategias científicas en la 

resolución de problemas cotidianos. 

• Desarrollar estrategias que faciliten la inclusión en el entorno universitario. 

 

NÚMERO TOTAL DE PLAZAS 

 

15 

 

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

• Tener una discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33% 

reconocida oficialmente por el Organismo competente de su Comunidad 

Autónoma.  

• Edad comprendida entre los 18 y los 30 años.  

• Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa 

al inicio del curso. Para estar inscrito se requiere el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

3 
 



o Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados 

parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España 

en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse 

los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 

español que habilite para trabajar.  

o Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español.  

o En el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 

por ciento, tener más de 16 años y menos de 30 años en el momento de 

solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Además, 

los mayores de 25 años y menores de 30 cuando, en el momento de 

solicitar la inscripción en el fichero del  

o Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la tasa de desempleo de este 

colectivo sea igual o superior al 20 por ciento, según la Encuesta de 

Población Activa correspondiente al último trimestre del año.  

o No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de 

la solicitud.  

o No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha 

de presentación de la solicitud.  

o No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha 

de presentación de la solicitud.  

o Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de 

participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la 

Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo bastará con su 

inscripción en los servicios públicos de empleo.  

 

Selección de los participantes: Las asociaciones participantes 

colaborarán en la selección del alumnado teniendo en cuenta los requisitos 

exigidos en la convocatoria: 

- poder desplazarse con autonomía dentro de la Universidad,  

- no tener problemas de salud mental grave,  

- tener habilidades académicas básicas de competencias mínimas en lecto 

escritura y cálculo,  
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- manifestar un deseo de formarse y 

-  tener una conducta social ajustada 

así como la evaluación psicopedagógica de cada aspirante.  

La Comisión de selección estará compuesta por un representante de cada 

asociación participante, y dos profesores expertos en Pedagogía y psicología 

de la Universidad. Esta comisión determinará la idoneidad de las personas 

que van a participar en el programa con el fin de que puedan desarrollar el 

programa con éxito. 
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MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL TÍTULO PROPIO 

Formación en comunicación, habilidades sociales, 

emocionales y entrenamiento cognitivo 

CREDITOS 

 Inmersión en la vida Universitaria  2 

 Estrategias y apoyos para la inclusión socio laboral.  

 Taller cooperativo de inclusión social 

 Taller inclusivo de competencias socio-laborales 

5 

 Entrenamiento en Habilidades Sociales y de Comunicación  2 

 Crecimiento emocional y socioafectivo. Inteligencia emocional  2 

 Taller de teatro y expresión corporal  2 

TOTAL MODULO 13 

Formación específica vocacional  

 Derechos, comunidad y ciudadanía activa 2 

 Accesibilidad universal, Diversidad y Multiculturalidad 2 

 Orientación vocacional y para el empleo. 

  Mesa de EXPERTOS: experiencias inclusivas y de inserción 

laboral 

2 

 

TOTAL MODULO 6 

Formación en Habilidades laborales  

 Nuevas Tecnologías, Aplicaciones básicas  2 

 Aplicación de recursos científicos y tecnológicos en la 

resolución de situaciones y problemas cotidianos.  

2 

 Técnicas básicas de Economía y vida cotidiana 2 

 Creación de Proyectos de Diseño Gráfico. 2 

 Conceptos básicos de Robótica.  2 

 Ayudas técnicas para la inclusión  2 

TOTAL MODULO 12 

Practicum 5 

CRÉDITOS TOTALES:     36 
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MODALIDAD 

Presencial 

 

CRÉDITOS 

36 

 

PREMATRÍCULA 

 

15 Septiembre al 30 de Septiembre 

 

MATRÍCULA 

1 AL 15 DE Octubre  

 

COSTE MATRÍCULA 

El precio de la matricula (4.000 €) correrá a cargo del Fondo social Europeo, 

a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y Fundación ONCE.  

 

7 
 


