PROGRAMA
PRESTACIONES, CERTIFICADO Y TERMINOLOGÍA SOBRE DISCAPACIDAD

Modalidad: Virtual.
Carga horaria: 40 horas en línea.
Período: 2 meses.

FUNDAMENTACIÓN
El curso viene a cubrir la urgente necesidad de contar con recursos humanos de alta calificación
en funciones de analistas, dentro del staff en las organizaciones de salud, tanto públicas como privadas.
Las finanzas, la planificación, los costos, el management y las transformaciones que se vienen
dando en las administraciones, exigen cada vez recursos humanos mejor calificados.
El sistema de salud día a día requiere de personal con nuevas habilidades y conocimientos
agiornados a las necesidades de las instituciones, y más aun teniendo en cuenta las diversas
resoluciones publicadas en los últimos meses inherentes al ámbito de la discapacidad.
El rol de cada alumno que adquiera los conocimientos permite lograr optimizar los recursos a
partir de poner en práctica lo aprendido, generando a los distintos actores elevar la calidad y
performance que ofrece, abriendo una posibilidad de oportunidades infinitas.
A través del curso se podrá conocer las resoluciones vigentes para la confección de los
expedientes a presentar ante la Superintendencia de Servicios de Salud para obtener el subsidio que
este brinda a los agentes de seguro de salud (para aquellos que se desempeñan en este ámbito), pero
también al tener un amplio espectro de aristas abordadas puede ser de mucha utilidad para cualquier
persona que esté interesado en el tema
El objetivo del curso es brindarles las herramientas necesarias para su desempeño diario y
comprender la importancia de las distintas áreas involucradas, así como también conocer la
Discapacidad desde el Derecho, la relevancia de la terminología, el financiamiento de las prestaciones
brindadas de acuerdo al Marco Básico, entre otras cuestiones de trascendencia en el tema.

OBJETIVOS
El alumno adquirirá conocimientos acerca del tema de discapacidad. Se fomentará la adquisición
de herramientas que le permitan desenvolverse en roles tales como analista, coordinador, supervisor,
entre otros.
Los sectores en donde podrá desempeñarse serán los vinculados a temas de discapacidad,
auditoría, liquidación de prestaciones de discapacidad, mecanismo de integración, etc.
Podrá actuar en el ámbito de financiadores, prestadores, o en organismos vinculados a la
discapacidad.

CONTENIDOS
UNIDAD I.
• Historia de la Discapacidad.
• Antecedentes.
• C.U.D.(Certificado Único de Discapacidad).
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UNIDAD II.
• Legislación, normativas y resoluciones pertinentes a Mecanismo de Integración.
• Rol de la Superintendencia de Servicios de Salud.
• Aplicativos de Integración.
• Rol de la Agencia Nacional de Discapacidad.
UNIDAD III.
• Modulación de prestaciones.
• Equipos Interdisciplinarios.
• Auditorias.
• Terminología.
• Abreviaturas.
UNIDAD IV.
• Nomenclador de discapacidad.
• Análisis.
• Interpretación.
• Documentación respaldatoria obligatoria.
• Planillas complementarias.
UNIDAD V.
• Prestadores.
• Requisitos.
• Documentación.
• Pagos.
• Contratos.
UNIDAD VI.
• Modulo totalmente practico para aprender, entender y comprender los módulos 1 al 5.
• Armado de Excel.
• Armado de planillas de aplicación de fondos.
• Armado de TXT.

METODOLOGIA
Modalidad de la cursada:
Este curso es de modalidad virtual y tiene una duración de dos meses. Los contenidos
descriptos en el programa se encuentran desarrollados en unidades didácticas, que están
integradas por material de lectura obligatoria, actividades de evaluación diseñadas por el docente y
una importante cantidad de propuestas de reflexión y análisis orientadas a poner en práctica las
competencias laborales adquiridas.
El curso contempla una actividad de evaluación final que integra los conceptos abordados en
las unidades temáticas. Todos los recursos disponibles en el campus podrán ser descargados por
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los participantes y alojados en sus respectivos dispositivos electrónicos.
El día que comience el curso, el alumno recibirá sus datos de ingreso (usuario y contraseña)
que le permitirán acceder a todos los materiales durante su vigencia.
Nuestro campus virtual está articulado sobre una plataforma Moodle, que es un sistema de
gestión que propicia y promueve la construcción de comunidades de aprendizaje de la que
participan los docentes, los tutores y los alumnos participantes.
La estructura organizativa del campus y su fundamentación pedagógica se edifica sobre el
constructivismo social. Esta corriente de pensamiento pondera la colaboración y la interacción
grupal como impulsores de la construcción colectiva del conocimiento. Su arquitectura y
herramientas son apropiadas para clases en línea.
Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla que simplificará sus recorridos
didácticos.
Nuestra propuesta propicia la construcción de comunidades de aprendizaje conformadas por
personas geográficamente distantes que comparten esta experiencia en un entorno virtual. Juntos
podrán recorrer un trayecto formativo que les permita adquirir competencias laborales que les
permita encarar nuevos desafíos, de conquistar nuevas metas y de alcanzar un crecimiento
profesional.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales revisten peculiaridades y
características
específicas
que
la
distinguen
de
la
modalidad
tradicional.
Uno de los elementos característicos de la educación en ese tipo de experiencias está constituido
por la multilateralidad de la comunicación. Los participantes, más allá de los roles que desempeñen,
se interrelacionarán permanentemente, a través de la multiplicidad de recursos y herramientas con
los que cuenta la plataforma.

EVALUACION / CONDICIONES DE APROBACION
Una vez abierto el curso, el estudiante podrá acceder con su usuario y contraseña al campus
virtual e ir revisando y descargando el material, como así también realizando los trabajos prácticos.
El estudiante autoadministrará sus tiempos para realizar el curso, y la aprobación del mismo
combinará la evaluación de los siguientes factores:

-

Realización de los trabajos prácticos obligatorios.
Tiempo de navegación en el campus virtual.
Participación en el foro.
Evaluación final integradora.

REQUISITOS DE INGRESO
✓ Saber leer y escribir.
✓ Tener más de 18 años.
✓ Manejar y tener algún dispositivo electrónico ya sea teléfono móvil inteligente,
computadora o Tablet.
✓ Contar con conexión a internet desde el dispositivo.

3

