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Un acercamiento al Programa…



➢ Programa de formación socio laboral, enfocado en las NEE 
que surgen de una discapacidad cognitiva. 

➢ Requieren de adecuaciones curriculares, una atención 
personalizada y mayores recursos educativos para 
desarrollar al máximo el potencial de cada joven. 

➢ Inserto en el ámbito universitario,  formando parte  de la 
Facultad de Educación y Ciencias Sociales,  este Programa se 
desarrolla como si fuera una carrera más, lo que genera en 
los alumnos un fuerte sentido de pertenencia.

Concepto General del Programa



Objetivos del Programa:

➢ Potenciar el desarrollo  intelectual, emocional y social de 
jóvenes con NEEP, asociadas a una discapacidad intelectual.

➢ Fortalecer la autoestima, autonomía y habilidades sociales 
para favorecer su integración al medio familiar, social y laboral 
a futuro.

➢ Desarrollar habilidades laborales específicas, mediante una 
capacitación personalizada , acorde a sus  capacidades e 
intereses.



➢ Certificación del Programa: Diploma en Habilidades Laborales con

Mención en…

➢ Duración : 3 años (6 semestres académicos).

➢ Régimen : Diurno.

Plan de Estudios

Equipo Profesional
➢ Contamos con un equipo multidisciplinario estable, de manera de
responder a las diversas necesidades de los alumnos y del Programa:

Psicólogo/a, Educador/a Diferencial y Psicopedagogo/a .

Sumado a un Equipo de profesores altamente comprometidos con la
inclusión, especialistas en sus áreas para una formación integral.





➢ El primer año está concebido como una exploración activa de 
habilidades e intereses mediante el acercamiento a diferentes 
áreas del conocimiento, la cual se desarrollará durante los dos 
primeros semestres académicos. 

Malla Curricular



➢ El segundo año se inicia  un período de profundización del 
desarrollo de habilidades concretas ligadas a sus 
intereses, mediante una capacitación especializada, la que 
se extenderá durante ambos semestres. 



Nuestras Menciones



Comienzan las Prácticas…



➢ Finalmente el Programa establece tres Prácticas Especializadas 
en ambientes laborales de empresas afines a las diferentes 
Menciones la que se inicia en el cuarto semestre y continua a lo 
largo del quinto y sexto, aumentando la frecuencia 
progresivamente de manera de facilitar su adaptación al 
mundo laboral. 



El proceso de Practica es directamente guiado en el lugar de 
trabajo por un tutor de práctica en el Centro y un profesor 
supervisor de la Universidad, a fin de lograr un acompañamiento 
y desarrollar la autonomía en el puesto de trabajo, favoreciendo 
así su transición a  la vida activa.



Práctica I Práctica II Práctica III

Horas 
Semanales

4 8 16

N° de veces a
la semana

1 2 4

Días de la 
semana 

Miércoles Martes y 
Jueves 

Martes a 
Viernes 

Duración semestral semestral semestral

Descripción Proceso de Prácticas Laborales



Contacto con  la 
Empresa.

Presentación de Ficha 
Psico-Laboral a la 

Empresa.

Análisis del perfil del 
puesto ofrecido (desde 
las necesidades de la 

empresa y del 
alumno).

Inducción y 
Concientización 

tanto al Tutor como 
a la Empresa

Visita inicial del 
alumno y profesor 

supervisor a la 
Empresa.

Acompañamiento del 
profesor supervisor 
durante el Semestre 
(Apoyo constante)

Contacto permanente por parte del Equipo DHL en cuanto a 
necesidades, dificultades y/o solicitudes en el Proceso. 

Descripción Proceso de Prácticas 
Laborales



Trabajo en Red…



Red de empresas colaboradoras:
Centros de Práctica





Primeros Empleadores 61%



Becas de Estudio 54%



Alianzas con Fundaciones para la 
Inclusión Laboral



Alianzas con Carreras UNAB
y participación en Talleres DGDE.

Natación, Yoga, Futbol, Tenis de Mesa, Teatro, Pastoral (Talleres 
DGDE)
Inglés (Departamento de Inglés)
Apoyo Psicopedagógico (Psicopedagogía)
Taller de Inglés (Pedagogía en Ingles)
Habilidades Comunicativas Escritas (CFG) 
Trabajo con las familias (Trabajo Social)
Apoyo Fonoaudiológico (Fonoaudiología)
Taller de Arteterapia (Fonoaudiología)
Taller de Musicoterapia (TO)



¡Los/as invitamos a 
participar de este 
maravilloso trabajo 
en RED!



Contacto

M. Florencia Iriarte

miriarte@unab.cl

41-2662437

¡Muchas gracias!

mailto:miriarte@unab.cl

