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Ética y Autismo
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Juan José Lacasta y
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(FEAPS)

CURSO ÉTICA Y AUTISMO
OBJETIVO DEL CURSO
Este curso, organizado en el marco de los convenios de
colaboración suscritos por la UAM con la Confederación a favor de
las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) y la Asociación
Española de Profesionales del Autismo (AETAPI), va dirigido a
profesionales y estudiantes interesados en las cuestiones
relacionadas con la ética en la práctica profesional con personas con
autismo, con el objetivo de ofrecer una visión básica de la ética
aplicada a organizaciones y profesionales de servicios sociales. Se
pretende que los participantes conozcan y practiquen algunas
competencias éticas en la práctica profesional en los servicios para
personas con autismo. Asimismo se propondrán una serie de claves
para la gestión ética de las organizaciones.
DEMANDA SOCIAL Y/O PROFESIONAL A CUBRIR
Profesionales de servicios para personas con autismo y otras
discapacidades del desarrollo.
ASISTENCIA Y CERTIFICACIÓN
Se realizará un control de la asistencia a las distintas
sesiones del curso. Sólo se expedirán certificados de haber
participado en el mismo a quienes hayan asistido a un mínimo del
80% de las sesiones.

PROGRAMA
Módulo 1: Bases teóricas
Qué es la ética.
Distinciones conceptuales.
Papel de la ética.
Enfoques en ética.
Éticas aplicadas.
Códigos y comités de ética.
Ética y discapacidad intelectual.
Comportamiento ético / no ético.
Los dilemas éticos, cómo abordarlos.
El debate ético.
Módulo 2: La ética en las profesiones de servicios
para personas con autismo
Ética y profesionalidad.
Ética y autismo.
Ética, calidad de vida y derechos.
Áreas de impacto de la ética en los servicios
para personas con autismo.
Los dilemas éticos en el desempeño profesional.
Competencias éticas necesarias.
Módulo 3: Fundamentos y herramientas para la gestión ética
La elaboración de un proyecto ético.
Liderazgo ético.
La utilización del Código Ético.
Dirección por valores.
Norma Gestión ética AENOR.
La ética en el sistema de calidad FEAPS.
Evaluación e indicadores para la gestión ética de las organizaciones.

Puedes descargar la solicitud de pre-inscripción desde:
www.uam.es/cpa

