
 
 

PLAZAS LIMITADAS 

DESCRIPCIÓN 

El título tiene por objeto la formación y el fomento del empleo de calidad de las personas con 

discapacidad intelectual en un entorno universitario, en el que se les dotará de una cualificación 

específica para favorecer su futura inclusión en el entorno laboral como divulgadores y 

formadores jurídicos y como personal de apoyo en las tareas propias de un despacho de 

abogados o consultoría como asistentes jurídicos. 

DIRIGIDO A  

Jóvenes con discapacidad intelectual, entre 18 y 30 años 

FECHA DE PREINSCRIPCIÓN 

Del 27 de julio al 11 de septiembre. En el siguiente enlace 

Los candidatos deberán enviar igualmente sus CV y resolver todas sus dudas a la siguiente 

dirección: titulopropio.asistentejuridico@urjc.es   

Tras valorar la idoneidad de los CV, se convocará a los seleccionados a una entrevista presencial. 

(Del 14 al 18 de septiembre) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS  

Se valorará:  

1. Certificado de discapacidad intelectual 
2. Inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil 
3. Certificación educativa de los estudios cursados 
4. Cursos específicos en derecho y/o complementarios 
5. Experiencia laboral 
6. Carta motivacional 
7. Entrevista personal 
 

https://miportal.urjc.es/GestionSolicitudes/indexUsuario.jsp
mailto:titulopropio.asistentejuridico@urjc.es


PLAZO DE MATRÍCULA 

Del 21 al 30 de septiembre 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

1. Actuar como formadores-divulgadores en materia de derechos de las personas con DI, en 

diferentes entornos como el educativo, sanitario, jurídico y del sector de la discapacidad. 

(Centros Especiales de Empleo, Centros Ocupacionales, Fundaciones/Asociaciones etc.). 

2. Desempeñar funciones como asistentes jurídicos  

3. Realizar labores administrativas ligadas a la administración de justicia, especialmente en 

despachos de abogados y consultorías jurídicas 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

De octubre de 2020 a julio de 2022 

El programa se divide en dos cursos académicos. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Duración: 1.200 horas (120 prácticas externas)  

Clases, de lunes a viernes de 9-13:30 h. 

Durante el 2º Semestre de ambos cursos se realizarán 60 horas de prácticas externas, en diversas 

empresas. Cuenta con la colaboración de Deloitte. 

Trabajo final de curso 

Precio   390€ (10 mensualidades)  

 

LUGAR 

Campus Universitario de Manuel Becerra (URJC) 

  


