CONVOCATORIA GRATUITA
“CURSO - TALLER PROCESO DE CALIFICACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y USO ADECUADO DEL BAREMO 2018”
En el marco del Manual de Procedimiento para la Califcación a las Personas con Discapacidades
aprobada mediante Resolución Ministerial 0191 de abril del 2009 el Ministerio de Salud a través
de la Unidad de Discapacidad Rehabilitación y Habilitación Bio-Psico-Social, dependiente de la
Dirección General de Promoción de la Salud, tene dentro de sus funciones capacitar y acreditar
periódicamente a profesionales en el uso adecuado de manuales e instrumentos de Califcación de
Discapacidad, en este sentdo tenemos a bien lanzar la Convocatoria Gratuita al “Curso - Taller
Proceso de Califcaciió a Persoóas coó Discapacidad y Uso Adecuado del BAREMO 2018”.
Dirigido a profesionales independientes en Psicología y Trabajo Social a nivel Nacional que no
tengan capacitación en Califcación a Personas con Discapacidad en esta y/o anteriores gestones,
además de no encontrarse vinculados en ninguna fuente laboral pública o privada.
La admisión al Curso – Taller se aprobará posterior a la presentación y cumplimiento de requisitos.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para la selecciió de los postulaótes se utliiarr los siguieótes criterios:
1. Matrícula Profesional emitda por el Ministerio de Salud o constancia de tramitación de la
misma (fotocopia simple).
2. Título en Provisión Nacional en Psicología o Trabajo Social (Fotocopia simple).
3. Cedula de Identdad (fotocopia simple).
4. Curso, taller o certfcado de trabajo relacionado a la temátca de Discapacidad (no excluyente).
5. Nota de solicitud en el cual el/la postulante se comprometa a asistr el 100% al curso y cumplir
con los requisitos necesarios para el mismo, declaración de no encontrarse vinculado a ninguna
fuente laboral y de la veracidad de los documentos que acompaña.
Nota.-El incumplimiento a alguno de los puntos anteriormente mencionados inhabilitará el acceso
al examen.
LUGAR
Ciudad de La Paz, Complejo Hospitalario de Mirafores, Auditórium del Insttuto Nacional de Salud
Ocupacional (INSO), 1er piso.
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
-

Enviar postulación del 17 al 21 de mayo de la presente gestón hasta 12:00 am. (40 cupos, 20
para Psicología y 20 para Trabajo Social) al correo: tallercalifcacion@minsalud.gob.bo

adjuntando documentos de los requisitos de admisión solicitados en fotografas (formato JPG) o
escaneado (formato PDF).
-

-

-

-

-

-

Asistencia obligatoria 100% del curso y cumplir con los requisitos necesarios para la misma.
Una vez concluido el curso mediante correo electrónico se informará sobre los profesionales
aprobados y reprobados, adjuntando un Certfcado de Aprobación del “Curso - Taller Proceso
de Califcaciió a Persoóas coó Discapacidad y Uso Adecuado del BAREMO 2018” en digital, el
cual deberá ser llenado con datos correctos, posterior a lo solicitado presentar en el plazo
establecido, para que este sea frmado por las instancias correspondientes.
El Ministerio de Salud, no cubrirá gastos de pasajes o estadía.
En caso de no aprobar el curso no se emitrá ningún certfcado.
Los profesionales que aprueben el “Curso - Taller Proceso de Califcaciió a Persoóas coó
Discapacidad y Uso Adecuado del BAREMO 2018” serán certfcados como Califcadores de
Discapacidad, situación que permitrá la presentación a convocatorias del Ministerio de Salud
referente a la temátca.
El cursar y aprobar el mencionado Curso no asegura a los profesionales el ingreso a una fuente
laboral.

CRONOGRAMA
DIA
17/05/2018 al
21/05/2018
21/05/2018
23/05/2018
23/05/2018 al
26/05/2018
26/05/2018
28/05/2018
A partr del
4/06/2018
-

ACTIVIDAD
Convocatoria en la página del Ministerio de Salud y
envió de requisitos de inscripción vía correo
electrónico: tallercalifcacion@minsalud.gob.bo
Notfcación de admisión través de correo electrónico
Entrega al inicio del Curso- Taller de los requisitos en
fotocopias
“Curso - Taller Proceso de Califcación a Personas con
Discapacidad y Uso Adecuado del BAREMO 2018”
Examen fnal
Notfcación de aprobados y reprobados vía correo
electrónico y remisión de certfcados impresos bajo
formato establecido a la Unidad de Discapacidad
Rehabilitación y Habilitación Bio- Psico- Social para
frma.
Devolución de documentos a los que reprobaron el
curso.

Cualquier consulta comunicarse al Tel. 2226239 con la Lic. Miriam Torrez.

HORARIOS
Hasta las 12:00am.
Del 12/05/2018
16:30 a 17:00 pm.
8:00 a 8:30 am.
8:30 a 13:30 am.
15:00 a 18:00 pm.
08:30 a 10:30 Am.
9:30 a 10:30 am.

8:30 a 16:30 pm.

