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Capacitación Universitaria Extracurricular en
La Discapacidad como Categoría Social y Política
Se certifica que ..... , Documento de identidad .....
ha cursado y aprobado la Capacitación Universitaria Extracurricular en La Discapacidad como Categoría Social
y Política, dictada en la modalidad virtual con una carga horaria total de 150 horas (Resolución CD Nº 3985/2018),
según detalle adjunto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ... de ...
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Según consta en el Libro de Actas Nº 1, Folio ..., .............., con Documento de identidad ......., ha obtenido la Capacitación Universitaria
Extracurricular en o La Discapacidad como Categoría Social y Política, dictada en la modalidad virtual con una carga horaria total de
150 horas (Resolución CD Nº 3985/2018) tras aprobar las materias que se detallan a continuación y el Proyecto Integrador Final:
1. Aproximaciones a la discapacidad: categorías confusas en contexto Estas categorías confusas de la discapacidad no son neutras y en
consecuencia legitiman ciertas prácticas, discursos y perspectivas analíticas. Se revisará la producción de conceptos y categorías en relación a la
discapacidad en la vida cotidiana y en diferentes espacios. Se reflexionará acerca de cómo la clasificación constituye el armado de una estructura
a través de la cual se piensa y se comprenden los fenómenos.
2. Los modelos en discapacidad: una perspectiva crítica Recorrido por los modelos explicativos más importantes sobre la discapacidad, los autores
y conceptos centrales profundizando en los procesos sociales e históricos que les dieron origen, sus limitaciones, contradicciones y aportes a esta
problemática. Se analizará el impacto o efecto sobre diferentes esferas de la vida social y las prácticas sociales que derivan de ellos.
3. Aportes teóricos y conceptuales para pensar la relación entre cuerpo y discapacidad. Revisión en torno a la producción de sentidos de la ciencia
moderna en tanto ha definido el funcionamiento y comportamiento del cuerpo humano y los parámetros de normalidad/anormalidad, identificando
cambios en las formas de producción, control y Imagen: Logo de la Facultad de Filosofía y Letras disciplinamiento del cuerpo tanto individual como
social y repensando la discapacidad desde la construcción social de cuerpo.
4. La heterogeneidad en la discapacidad Reflexión sobre la homogeneización en la categoría de discapacidad y en las clasificaciones al interior de
la misma, identificando las tensiones y contradicciones en el etiquetamiento y la tendencia a unificación de criterios y prácticas en función de éstas.
5. Las políticas en discapacidad: Accesibilidad, Políticas Públicas y Marco Normativo Las políticas en discapacidad como organizadoras de
trayectorias. Acciones e intervenciones por parte del estado, organizaciones sociales y otros sectores de relevancia. La accesibilidad como política
pública, sus diferentes dimensiones y trasversalidad.
6. Identidad, colectivos, asociaciones y organizaciones Formas de asociacionismo y luchas por la reivindicación de derechos por parte de las
organizaciones vinculadas con las personas con discapacidad, entendiendo el reclamo y la construcción de agendas de derechos y ciudadanía
plena como fenómeno que rebasa los marcos normativos y da cuenta de acciones políticas, de la necesidad intervención pública en la vida social
generando alianzas con otros colectivos.
Perfil del cursante: Esta formación de carácter interdisciplinario permitirá a los/as egresados/as poder llevar adelante proyectos inclusivos desde
una perspectiva de derechos, así como también analizar y evaluar críticamente experiencias ya existentes en políticas públicas y acción comunitaria
vinculadas con diferentes áreas y disciplinas

