4.- Criterios de selección
1. Profesorado de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación Educativa
y Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad en activo en centros educativos
pertenecientes al ámbito del CPR Avilés-Occidente.
2. Profesorado en activo en centros educativos pertenecientes al ámbito del CPR
Avilés-Occidente.
3. Profesorado en activo.
Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se regula el Plan
Regional de Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente

Observaciones
Asociada a la actividad formativa Código: 289
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UNIDAD FORMATIVA: SALUD MENTAL Y
ALTERACIONES DE LA CONDUCTA EN LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE
CALIDAD DE VIDA

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 8065

Modalidad: Unidad Formativa

Asesoría: Atención a la
Diversidad_2012_2020

Responsables: Mirian Miranda Morais

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 5.00.- FORMACIÓN PARA
LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD

Duración: 3 horas

Créditos: 0

Fecha inicio actividad: 24 / 05 / 2018

Fecha fin actividad: 24 / 05 / 2018

Dirigido a: Educación especial o
integración, Equipos de Orientación, Todo
el profesorado, Profesorado de
orientación educativa

Lugar: Salón de actos del CPR AvilésOccidente.

Calendario: jueves 24 de mayo de 2018

Horario: de 17:00 a 20:00 h.

Objetivos:
- Aprender la complejidad en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos psiquiátricos
en las personas con discapacidad intelectual.
- Adquirir conocimientos iniciales sobre la enfermedad mental en las personas con
discapacidad intelectual, así como su relación con los trastornos de comportamiento y la
calidad de vida.
Contenidos:
- Prevalencia de los trastornos psiquiátricos y de las alteraciones graves de conducta en
la población con discapacidad intelectual.
- Peculiaridades sintomatológicas de los trastornos mentales más frecuentes.
- Relación entre las enfermedades mentales y las alteraciones de comportamiento en las
personas con discapacidad intelectual, así como su repercusión en la calidad de vida.
Metodología:
Expositiva apoyada en aplicaciones prácticas de los temas tratados.

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 15 MÁXIMO: 200
Período de inscripción: DESDE: 03 / 05 / 2018 HASTA: 21 / 05 / 2018
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 22 / 05 / 2018
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en la web del CPR Avilés-Occidente.
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Ponentes:
Carlos Manuel Peña Salazar
Salud mental y alteraciones de la conducta en las personas con discapacidad
intelectual desde una perspectiva de calidad de vida

