
Inclusión y 
Discapacidad

CURSO

Inicio: 24 de marzo



En cuanto al curso

El curso es de naturaleza teórico - práctico. Tiene como propósito 
introducir al estudiante en el conocimiento y comprensión de la 
diversidad humana, que se manifiesta especialmente en las 
personas con discapacidad, considerando que los estudiantes en 
el transcurso de su vida cotidiana interactúan con personas con 
diferentes capacidades, por lo que deben aprender a conocer 
cuáles son sus recursos y potencialidades y ser sensibles a esta 
condición, con el fin de respetar el lugar que les corresponde en 
la sociedad y poder integrarlos en equipos de trabajo, como un 
elemento de inclusión y desarrollo en igualdad de 
oportunidades. La práctica se desarrollará mediante encuestas a 
personas con discapacidad a través de las cuales los estudiantes 
conocerán de manera directa cómo interactuar con las personas 
con diferentes discapacidades, la percepción de las personas con 
discapacidad sobre sus derechos y la normativa existente, como 
evaluar la accesibilidad de una edificación y conocer las 
instituciones rectoras de la discapacidad y accesibilidad en 
nuestro país.

Los temas principales tratados son Discapacidad, Inclusión, 
Derechos Humanos, Normativa sobre Discapacidad, 
Accesibilidad, Diseño Universal y Gestión Pública.



Experto en alta dirección, con 
amplia experiencia en empresas 
privadas y públicas, liderazgo, 
creatividad, disposición para 
trabajar en equipo, ética, buen 
comunicador.
 
Excelente formación académica 
y una gran experiencia 
profesional que me han 
permitido ocupar con éxito 
puestos de nivel directivo, 
gerencial y de asesoría  en la 
empresa pública y privada, en
diferentes áreas, administrativas y de línea, orientado hacia el 
incremento de valor de la empresa, incluyendo más de 10 años 
de gestión pública, y 20  años de gestión  universitaria y docencia.

Experto en discapacidad y accesibilidad para personas con 
discapacidad. Certificado como Consultor Profesional 
Internacional en Accesibilidad al Entorno Construido.

Debido a un accidente vehicular, desde el año 1987, requiero de 
una silla de ruedas para mis desplazamientos.

Experto a cargo del curso

Jaime Huertas Peralta



Contenido

MODULOS

I. DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN

- Una mirada a la diversidad.
- Conceptos sobre discapacidad e inclusión.
- Estadísticas sobre discapacidad.
- Clasificación de las personas con 
discapacidad.
- T1 – Presentación y exposición de informes 
grupales sobre discapacidad.

II. LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Historia y concepto de los derechos humanos.
- Las generaciones de derechos y los 
instrumentos que los garantizan.
- Los derechos civiles y políticos.
- Los derechos sociales, económicos y culturales.
- Los derechos de los pueblos.
- T2 – Presentación de informes grupales.

III. ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL

- Conceptos sobre accesibilidad.
- El diseño universal y sus principios.
- Taller: Búsqueda en forma grupal de ejemplos 
de cumplimiento o incumplimiento de los 
conceptos del diseño universal existentes en su 
localidad y formularán sus comentarios.
- T3 - Presentación de informes grupales.

IV. NORMATIVA SOBRE DISCAPACIDAD

- Análisis de la normativa nacional e 
internacional sobre discapacidad y accesibilidad.
- Taller: Desarrollo de una guía para la realización 
de una inspección sobre la accesibilidad de una 
edificación.
- T4 – Presentación y exposición de informes 
grupales.

V. DISCAPACIDAD Y ACCESIBIDAD
EN LA GESTIÓN PUBLICA

- La organización del Estado 
- Las instituciones públicas que gestionan la 
accesibilidad y discapacidad
- T5 – Presentación de informes grupales.



Inicio de clases: 24 de marzo del 2023
Horario: Los martes y viernes de 7:00pm a 8:30pm.
Duración: 2 meses

Horarios y duración

Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la 
evaluación del curso recibirán un Certificado emitido por el 
Centro de Extensión y Formación Continua de UDEA señalando 
el nombre y la cantidad de horas correspondiente (32 horas 
equivalente a 2 créditos). Sin costo adicional.

Certificación

Correo: postgrado@g.udea.edu.pe
Whatsapp: +51 942 187 183

Mayor información

Inversión: 200 soles por mes (Total de 400 soles)

Inversión y Medios de Pago

Cuenta corriente: 193-1810966-0-84
C.C.I: 002-19300181096608417

Cuenta corriente: 00-426-002779
C.C.I: 018-426-000426002779-74

Todo curso, actividad o programa inicia con un mínimo de 
participantes. En tal sentido, la Escuela de Extensión y Formación 
Continua de UDEA se reserva el derecho de modificar la fecha de 
inicio del curso.

Términos y Condiciones



La Escuela de Extensión y Formación Continua de UDEA, no 
asume responsabilidad por inasistencias a las clases que son 
dictadas en los programas, actividades y/o cursos libres.

No hay recuperación de clases.




