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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 
Programa de Comunicación Organizacional 

 
TALLER: “TRATO ADECUADO PARA LA ATENCIÓN A  

USUARIOS CON DISCAPACIDAD” 
 

Presencial / 2018 
 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación 
 
El Instituto de Capacitación y Formación en el marco del Plan de Capacitación 2015 – 2019; el 
Área Formación y Capacitación técnica especializada articula la sensibilización “Trato adecuado 
para la atención a usuarios/as con discapacidad, atendiendo a las necesidades particulares de 
formación de los/las funcionarios/as que realizan tareas atención a usuarios en las diferentes 
Facultades y/o Servicios universitarios.  
 

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivossss 
 

• Aportar conocimientos y herramientas que contribuyan al trato adecuado de los usuarios con 
discapacidad. 

• Incentivar y potenciar el desarrollo actitudes proactivas y soluciones prácticas, en la 
actividad diaria sobre el trato adecuado a las personas con discapacidad. 

 

3. 3. 3. 3. CompetenciasCompetenciasCompetenciasCompetencias    
 

Al final del curso el participante contará con algunas herramientas que permitan el trato 
adecuado a los usuarios que tengan alguna discapacidad. 

 

4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios    
 
Dirigido a funcionarios/as no docentes de la UdelaR que realizan tareas de atención a usuarios 
en las diferentes Facultades y/o Servicios Universitarios, con prioridad aquellos que tengan 
aprobado el curso “Atención al usuario”. 
 



 
- 2 - 

5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología    
 
Se propone la modalidad de taller donde a través de la participación activa de los participantes 
se podrán sensibilizar y adquirir algunas herramientas para el trato adecuado para las personas 
con discapacidad. 
 

6. Carga horaria / Duración6. Carga horaria / Duración6. Carga horaria / Duración6. Carga horaria / Duración    
 
Total 3 horas, distribuidas en una clase presencial de 3 horas. 
 

7. Contenidos7. Contenidos7. Contenidos7. Contenidos    
 

• Perspectiva histórica respecto al trato brindado hacia la temática discapacidad. 

• Enfoque de Derechos – Modelo social de la discapacidad. 

• Marco normativo. 

• Trato adecuado. 

 

8. Evaluación8. Evaluación8. Evaluación8. Evaluación    
 
La propuesta e implementada por PRONADIS. 

 

9. Equipo docente9. Equipo docente9. Equipo docente9. Equipo docente    
 
Equipo de Capacitación de PRONADIS. 


