En el marco del llamado del Ministerio de Desarrollo Social para el
Programa Nacional de Discapacidad, la Fundación Braille del Uruguay,
convoca a participar del curso de capacitación en recursos humanos para
la rehabilitación visual.

Este curso básico tiene por objetivo:
- Capacitar a los participantes en el conocimiento teórico –práctico de las
diferentes técnicas de rehabilitación y habilitación visual.
- Formación de técnicos que faciliten la autonomía de las personas con
discapacidad visual y su inclusión en los diferentes contextos sociales.
- Lograr la integración real y cotidiana de las personas con discapacidad
visual, abarcando regiones geográficas posibles a nivel nacional.
- Proporcionar conocimientos de las tecnologías de apoyo a efectos de
alcanzar una mejor calidad de vida.
- Incentivar los procesos de investigación relacionados con estas
discapacidades.
- Crear una red de recursos y referentes interconectada a nivel nacional.

CONTENIDOS DEL CURSO:
Este curso de capacitación desarrollará los siguientes contenidos:
A. Orientación y Movilidad de personas ciegas y con baja visión, 350 hs.
B. Promoción de la autonomía personal, 60 hs.
C. Posturas saludables, esquema corporal, etc., 10 hs.

D. Comunicación: braille, informática, tecnologías accesibles, manejo de
redes sociales, acceso a la información a través de nuevas TICS, apoyo
para la inclusión educativa, 50 hs.
E. Introducción a la técnica de la entrevista, proceso de rehabilitación,
redes de sostén tanto sociales como familiares, autonomía progresiva, 20
hs.
F. Participación social, derechos de las personas con discapacidad y sus
organizaciones. Procesos de inclusión, difusión de las prestaciones
disponibles, 8 hs.
G. Registro, clasificación y protección de datos de personas con
discapacidad (desagregados por sexo, edades, niveles educativos y
laborales, residencia, etc.), 5 hs.
H. Baja visión: rehabilitación de la funcionalidad visual, ayudas ópticas y
no ópticas, ajustes según edad e intereses personales, etc., 40 hs.
I. Sordoceguera y multidiscapacidades asociadas, 30 hs.

POSTULACIÓN AL CURSO
Los interesados deberán enviar su postulación, acorde al perfil y requisitos
establecidos en la presente convocatoria. Una vez finalizado el proceso de
inscripción, los antecedentes pasarán a una etapa de selección, y se
informará vía mail la nómina final de beneficiarios al curso.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS:
Hay 40 cupos disponibles, 26 para el interior y 14 para Montevideo.

CALENDARIO DE REALIZACIÓN
Este curso de capacitación comprende 700 horas de desarrollo (70%
presencial y 30% virtual) , las cuales se implementarán a partir de
setiembre 2017, se realizarán sábados y domingos de 9:00 a 17:00 hs. y
asistencia de un viernes al mes. El resto de los viernes se trabajará de
forma virtual.

LUGAR DE REALIZACIÓN
El curso se desarrollará en la sede de Fundación Braille del Uruguay,
ubicada en Germán Barbato 1466, Montevideo.

PERFIL DE LOS POSTULANTES
•Personas mayores de edad con bachillerato finalizado.
•Probadas competencias para las relaciones humanas y el trabajo en
equipo.
•Movilidad territorial dentro de cada departamento.
•Interés manifiesto en la temática relacionada a la discapacidad, en
especial a la discapacidad visual.
•Capacidad de comunicación y escucha.
•Motivación para capacitarse y desarrollarse en el área en cuestión.
•Se valorará la experiencia de trabajo en el ámbito social.

PROCESO DE POSTULACIÓN
Los/as interesados/as deberán realizar su postulación a través del
siguiente correo electrónico: direccion@fbu.edu.uy con copia a
cndv@mides.gub.uy
En la postulación deberá indicar sus antecedentes personales y los de su
actividad. Adjuntar Curriculum Vitae.

EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación al finalizar cada uno de los módulos,
exigiéndose la realización y aprobación de las evaluaciones para la
obtención del certificado de Instructor de Rehabilitación.
Asimismo deberán asistir al 80% de las instancias presenciales de
capacitación y mantener el mismo nivel de compromiso en las actividades
planteadas por medio de la plataforma virtual.

PLAZOS DE POSTULACIÓN
El plazo de postulación se extenderá hasta el día 06 de agosto.
La nómina final de beneficiarios se dará a conocer el día 14 de agosto a
través del correo electrónico.

