Curso de extensión universitaria de
`Asistente Jurídico´ para personas con
discapacidad intelectual

2022 - 2024

Prácticas en despachos
de abogados

Asistente Jurídico
El Título universitario de Asistente jurídico tiene por
objeto la formación y el fomento del empleo de calidad
de las personas con discapacidad intelectual. Se les
dotará de una cualificación específica para favorecer
su futura inclusión en el entorno laboral, como personal
de apoyo en las tareas propias de un despacho de
abogados o consultoría jurídica, y asumiendo la figura
de facilitador, realizando tareas de adaptación y ajustes
necesarios en los procesos judiciales y en otros
contextos donde personas con D.I puedan operar
jurídicamente, como notarías, registro, administración
pública, centros de salud...

Fechas a tener en cuenta

Del 7 de febrero
al 22 de junio 2022

PREINSCRIPCIÓN

Del 5 al 15 de
septiembre 2022

ENTREVISTA
PERSONAL

Del 13 al 23 de
septiembre 2022

MATRÍCULA

26 de
septiembre de 2022

Comienzo de
las clases

Competencias generales
Actuar como formadoresdivulgadores en materia de
derechos de las personas con
DI en diferentes entornos.

Desempeñar tareas de
adaptación y ajuste como
facilitadores en los procesos
judiciales de las personas
con discapacidad intelectual.
Realizar funciones
administrativas ligadas a la
administración de justicia
especialmente en despachos
de abogados y consultorías
jurídicas.

Perfil de ingreso y criterios de selección
15 PLAZAS
OFERTADAS
El Programa está dirigido
principalmente a jóvenes
con discapacidad intelectual
entre 18 - 30 años

INSCRÍBETE
Los candidatos podrán resolver sus
dudas escribiendo a:
mlopez@fundacionesfera.com
marta.albert@urjc.es

Se valorará:
1. Certificado de discapacidad
2. Certificación de los estudios cursados
3. Cursos específicos en derecho y/o
complementarios
4. Experiencia laboral
5. Car ta motivacional
6. Entrevista personal

DOS CURSOS
ACADÉMICOS
Modalidad:
Presencial/semipresencial/online
Nº de créditos: 120

ITINERARIO FORMATIVO
El programa consta de dos cursos académicos.
Las clases se impartirán en horario de lunes a viernes de 9:30- 13:00h.
Las jornadas diarias tienen 30 minutos de descanso.
Módulo A. Desarrollo y Aprendizaje(50 ECTS)
- Habilidades relacionales y de comunicación
- Estrategias para el desarrollo funcional
- Formación y orientación laboral
- Sociedad y cultura

Módulo B. Derecho y Discapacidad
Formación Jurídica (12 ECTS)
- Introducción al derecho
- Derechos fundamentales de las personas con di
- La discapacidad en el ámbito del derecho privado
- Trabajo, empleo y servicios sociales para las personas con di
- Medidas tributarias de apoyo a la discapacidad
- Refuerzo de contenidos jurídicos
- Formación paralegal 1
- Formación paralegal 2
- Manejo de bases de datos jurídicas

Módulo C. PRÁCTICAS EXTERNAS (12 ECTS)
Durante el segundo semestre de ambos cursos se realizarán
120 horas de prácticas externas, el horario de las mismas se
adecuará a las necesidades de la empresa.

Módulo D. TRABA JO FIN DE TÍTULO (20 ECTS)
Consistirá en abordar en profundidad alguno de los temas
tratados durante la formación; en formato de lectura fácil.

Dirección académica y profesorado
Marta Albert Márquez (Directora del Curso)

Mª Isabel López García (Codirectora)

Universidad Rey Juan Carlos

FUNDACIÓN ESFERA

Teléfono: 91 495 9245 - 646717549

Teléfono:91 498 71 54 – 640147220

marta.albert@urjc.es

mlopez@fundacionesfera.com
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