
 

    

MatrículaMatrículaMatrículaMatrícula    
 
-Ordinaria: 13 € 
-Alumnos de la UNED: 10 € 
 
Solicitados 2 crédito UNED y  
1 ECTS, de libre configuración 
 
    

Plazas:Plazas:Plazas:Plazas:    mínimo 15 alumnos    
    
    

Forma de pagoForma de pagoForma de pagoForma de pago    
 

 
Ingreso en Caixanova: 
 
c/c nº: 2080/0152/64/0040026388 
 
 

 
El ingreso puede hacerse por 

transferencia bancaria indicando en 
ella claramente el título del curso y 
los datos personales del alumno. 

 

 

 

    
    
    

Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración    
 

Centro Asociado UNED de Lugo 
Rua Cantigas e Frores, 31  

27002 LUGO 
 
 

    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza    

    

Centro Asociado UNED de Lugo 
 
 

    
IIIInformación e nformación e nformación e nformación e inscripcionesinscripcionesinscripcionesinscripciones    

Rua Cantigas e Frores, 31 - 27002 LUGO 
Teléfono: 982 280 202 

info@lugo.uned.es 
unedlugo.wordpress.com 

 

 

 

CENTRO ASOCIADO DE LUGO 
 
    

CURSO DE CURSO DE CURSO DE CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIA    
 

““““LLLLA LEY DE A LEY DE A LEY DE A LEY DE 
DEPENDEPENDEPENDEPENDENCIADENCIADENCIADENCIA““““    

 
 

 

Imparte: Dña. Begoña Sánchez Roura  
    
    

    
DesdeDesdeDesdeDesde el  el  el  el 11119999 de f de f de f de febrero al ebrero al ebrero al ebrero al 11112 de marz2 de marz2 de marz2 de marzoooo    

 
 

Viernes - 17  a 21 horas 



    

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN::::    
 
“La Ley 39/2006, de 14 de diciembre”, de 
Promoción de la autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia”, está en vigor desde el 1 de 
enero de 2007. Su puesta en marcha está 
necesitando un gran esfuerzo por parte de 
todos los sectores implicados. 
La puerta de entrada del Sistema de Atención 
a la Dependencia son los centros de Servicios 
Sociales, a través de los cuales se informa, 
orienta y asesora a las personas dependientes 
y a sus familiares, al tiempo que se tramita la 
solicitud de valoración de grado y nivel de 
dependencia, paso imprescindible para tener 
acceso al catálogo de servicios y prestaciones 
que posteriormente ofertan.  
 
    

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:    
 

-Adquirir un mayor conocimiento del 
contenido de  la  Ley  y su impacto en la vida 
de las personas dependientes y familiares y/o 
cuidadores. 
 
-Profundizar en el papel del trabajador social 
como profesional de referencia en el proceso 
de intervención con personas dependientes y 
sus familias. 

 
. 

DESTINATARIOSDESTINATARIOSDESTINATARIOSDESTINATARIOS::::    
 
Población en general interesada en el tema. 
 
De forma específica: 
 
-Familiares cuidadores. 
-Estudiantes de Trabajo Social y/o carreras del 
campo social. 

    
    

Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración    
 

Centro Asociado UNED de Lugo 
Rua Cantigas e Frores, 31 

27002 LUGO 
 

    
    
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA::::    
 

MÓDULOMÓDULOMÓDULOMÓDULO    1111: Contenido básico de la Ley de 
Dependencia. 
    
MÓDULOMÓDULOMÓDULOMÓDULO  2  2  2  2: Desarrollo normativo en Galicia. 
    
MÓDULOMÓDULOMÓDULOMÓDULO        3333: Práctico 

    

    
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓN::::    
 
 
D./Dª:  ………………………………………………………… 
  
 
D.N.I:  ………………………………………………………… 
 
 
Tfno.:  ………………………………………………………… 
 
 
Móvil: ………………………………………………………… 
 
 
Calle: ………………………………………………………… 
 
 
Nº :     ………………………………………………………… 
 
Localidad: ………………………………………………..  

 
E-mail: ……………………………………………………… 
 
¿Eres alumno de la UNED? 
 

SI                         NO 

 (Adjunte el extracto bancario a este boletín). 


