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Formación
Especializada

ACTIVIDADES
FORMATIVAS
FIAPAS

La atención y asistencia que requiere
una persona con discapacidad auditiva
exige una formación de calidad y especializada por parte de los profesionales
implicados en este ámbito.

PRETENDEMOS

Es necesario contar con profesionales que dispongan de
conocimientos y destrezas metodológicas de intervención en distintas áreas. Por ello, es preciso descender
de los conocimientos generalistas, que en la práctica
diaria se demuestran insuficientes, hasta una preparación más específica que proporcione la capacitación necesaria para responsabilizarse de la atención directa a
la persona con discapacidad auditiva y a su familia.

PARA ALCANZAR

ESTE FIN
Dar respuesta a una demanda real de cuestiones de

FIAPAS desarrolla diversas actividades formativas de

interés y preocupación para el profesional, facili-

carácter teórico-práctico, para las que cuenta con la co-

tando no sólo su actualización competencial, sino

laboración de profesionales expertos y con una amplia

propiciando un encuentro interdisciplinar y de inter-

trayectoria en el sector.

cambio de contactos y experiencias que origine, a
su vez, un efecto multiplicador gracias a la diversa
procedencia territorial de los asistentes.
Sin duda, nuestra máxima aspiración es que, en el
marco de los principios de normalización e inclusión, las personas con discapacidad auditiva sean lo
más autónomas e independientes posible, profesionalmente preparadas e incorporadas plenamente en
la sociedad. Para ello sabemos que el trabajo interdisciplinar y en colaboración con la familia es fundamental. Y, por tanto, es prioritario contar con
profesionales específicamente preparados, que puedan consolidar y desarrollar una red de formación y
apoyo a la persona sorda, que le acompañe en su itinerario vital, desde las edades más tempranas y escolares hasta su inserción laboral y social.

SON NUESTROS

OBJETIVOS
Optimizar la formación de profesionales que se responsabilizan de la atención educativa y del apoyo especializado a personas con discapacidad auditiva,
actualizando y completando sus conocimientos teóricos
y su experiencia en relación con esta discapacidad.
Proporcionar un marco formativo que contribuya a
actualizar y completar la formación teórica y práctica
del profesional que interviene en la formación y en el
proceso de inclusión de la persona con discapacidad
auditiva.
Proporcionar información actualizada y especializada que permita disponer de elementos de juicio para
adecuar las respuestas educativas y sociales a los avances médicos, tecnológicos y metodológicos actuales.
Promover entre los profesionales el trabajo en colaboración interdisciplinar a través de una red de interconexión e intercambio de información y de recursos.

