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CURSO DE POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN 

DERECHO DE LA DISCAPACIDAD 

 

Modalidad Híbrida: Presencial en ICAV y online en Streaming. 

15 créditos 150 horas 

 

Primera sección. Contextualización de la discapacidad.  

2 créditos 20 horas 

- Concepto de persona con discapacidad. Historia y modelos.  

- Contexto normativo de protección internacional.  

- Contexto normativo de protección europeo.  

- Contexto normativo nacional.  

- Derechos fundamentales y discapacidad.  

- Accesibilidad universal. Medio físico y apoyos a la comprensión.  

- Ética social y Bioética.  

 

 

 

Segunda sección. Ámbito de protección civil de las personas con discapacidad. 

4 créditos 40 horas 

- Procedimiento de modificación de la capacidad de obrar y expedientes de 

Jurisdicción Voluntaria.  

- Otros procedimientos judiciales en el ámbito civil.  

- Sistemas de apoyo a la capacidad de obrar no judiciales.  

- Protección patrimonial de las personas con discapacidad.  

- Sistemas alternativos de resolución de conflictos en la intervención social.  

- Propuestas de reforma legislativa en el ámbito civil y procesal civil en relación 

con la capacidad.  
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Tercera sección. Ámbito de protección penal de las personas con discapacidad. 

2 créditos 20 horas 

- Víctimas y victimarios en el proceso penal.  

- Estatuto de la víctima.  

- Concepto de especial vulnerabilidad del art. 25 Código Penal.  

- Protocolos policiales y judiciales en la intervención con personas con 

discapacidad.  

- Medidas de seguridad y penas.  

- Sistema penitenciario y personas con discapacidad.  

- La figura del facilitador y la adaptación de los procesos. 

- Nuevas tecnologías, problemática actual y mayor vulnerabilidad.  

 

 

 

Cuarta Sección. Sistema de protección social. 

3 créditos 30 horas 

- Reconocimiento del grado de discapacidad.  

- Asimilaciones administrativas a la situación de discapacidad.  

- Situación de dependencia.  

- Recursos y servicios en materia de discapacidad y dependencia.  

- Prestaciones sociales por razón de discapacidad y dependencia.  

- Salud y atención sanitaria.  

- La protección de la discapacidad en materia tributaria y económica.  

- Derecho a la inclusión en la educación.  

- Entidades, organizaciones y tejido asociativo.  

 

 

Quinta sección. Derecho al trabajo y empleo. 

2 créditos 20 horas 

- Promoción del empleo para las personas con discapacidad 



 

 

 
 

3 
 

- El concepto de persona con especiales dificultades de acceso al empleo. 

- Derecho a la ocupación, figuras pre-laborales 

- Empleo protegido 

- Empleo ordinario y empleo con apoyo. 

- Empleo público y autónomo. 

- Prestaciones de seguridad social y jubilación. 

- Prevención de riesgos laborales en relación con la discapacidad. 

 

 

Sexta sección. Mujer y discapacidad. 

1 crédito 10 horas 

- Perspectiva de igualdad en materia de discapacidad. 

- Conceptos claves: Interseccionalidad y transversalidad. 

- Violencia contra la mujer. 

- Planes de igualdad para entidades de discapacidad. 

- Accesibilidad en clave de igualdad. 

 

 

TALLER DE EXPERTOS  1 crédito distribuido en las distintas secciones 10 horas 

 

Jornada Inaugural, Contextualización de la discapacidad. 
Fecha: 27 de octubre 
D. Juan Manuel Fernández Martinez. Magistrado miembro del CGPJ. Presidente del foro de 
Justicia y Discapacidad.  
 Ámbito de protección Civil   
Fecha:  15 de diciembre 
Dª. Almudena Castro Girona. Notaria. Presidente de la comisión de Derechos Humanos de la 
Unión Internacional del Notariado. Directora de la fundación Aequitas del Consejo General del 
Notariado.  
D. Gonzalo López Ebri. Teniente Fiscal de la Comunidad Valenciana. Miembro de la Academia 
Valenciana de Derecho y Legislación. 
 Ámbito de protección Penal  
Fecha: 16 de febrero 2021 
D. Pablo Gómez-Escolar Mazuela. Fiscal Decano de Ejecución Penal y vigilancia penitenciaria de 
Alicante. 
D. Juan Molpeceres Molpeceres. Abogado.  
Ámbito del Sistema de protección social.  
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Fecha: 20 de abril 2021 
D. Javier Vilalta Ibañez. Abogado. Director Asociación Ámbit. 
Charo García Sabater. Graduado Social. Directora Fundación Espurna.  
Cristina Marco Llopis. Trabajadora social. Jefa de Servicios Sociales Burriana  
 Ámbito de Empleo. 
Fecha: 29 de junio 2021 
D. Ricardo Esteban Legarreta. Profesor titular de universidad. Vicedecano de la UAB.  

 

 
 
 


