Lugar: Aula de Centro I. Facultad de Educación, UMU.
Campus de Espinardo. Murcia.
Duración: 25 horas.
Limitación de plazas: 30 alumnos.
Precio Público: 85 €.
Precio Público miembros UM y UPCT: 65 €.
Plazo de matrícula: las matrículas podrán formalizarse

OCIO Y
DISCAPACIDAD:
UN CAMINO HACIA
LA INCLUSIÓN

hasta una semana antes del comienzo de la actividad,
siempre que queden plazas sin cubrir.

NORMAS DE MATRÍCULA
Para realizar la matrícula es imprescindible rellenar en la
web http://www.um.es/unimar el boletín de inscripción.
El pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de
crédito o descargar el recibo de pago y hacerlo efectivo
en las entidades bancarias: SABADELLCAM, BANCO MARE
NOSTRUM, CAJAMAR y BANCO SANTANDER, la matrícula
quedará automáticamente conformada una vez realizado
el pago.
La semana previa a la finalización del plazo de matrícula
el pago sólo se podrá realizar mediante tarjeta de crédito.
La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la
obtención del diploma acreditativo correspondiente.
La actividad podrá suspenderse en caso de no alcanzar
el número mínimo de alumnos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Estas actividades podrán tener reconocimiento de
créditos según la normativa de la Universidad de Murcia
(Créditos de Libre Configuración y Créditos ECTS-CRAU).
Los alumnos procedentes de otras Universidades
que soliciten créditos deberán indicar los requisitos
requeridos por su Universidad de origen para el
reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma,
programa sellado, …)
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Del 24 al 27 de junio

OCIO Y DISCAPACIDAD: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN
Directores
D. David Rivera Luzón
Director Fundación SOI Cartagena.
Prof. D. Conrado Navalón Villa
Universidad de Murcia.
Destinatarios
Alumnos, profesores y cualquier miembro interesado de la
comunidad universitaria, así como cualquier otra persona
interesada en recibir formación sobre ocio discapacidad intelectual, accesibilidad y ocio inclusivo, que no pertenezcan a la
comunidad universitaria (sean profesionales o no). La formación está también perfectamente destinada a profesionales
de Entidades sociales y cualquier persona interesada en la
temática.
Sumario
El objetivo del curso es sensibilizar y dar herramientas al
alumnado para que actúen de forma adecuada cuando, en
cualquier entorno, se relacionen con una persona con discapacidad intelectual y formarlos para que actúen como provocadores de un cambio de mentalidad en nuestra sociedad
creando una nueva cultura alternativa basada en la solidaridad y la inclusión. Se facilitará información sobre lo que es
la discapacidad intelectual y tipos más comunes. También se
desarrollarán los diferentes servicios por los que una persona
con discapacidad es atendida a lo largo de su vida. Se tratarán la adaptación de la persona con discapacidad al entorno
a través de la autodeterminación y los apoyos, y del entorno
a la persona discapacidad a través de la accesibilidad. Definiremos lo que es el ocio inclusivo, la importancia del mismo y
las oportunidades que genera, así como que es el SOI, y como
debe ser el trato a la persona con discapacidad. Y por último,
finalizaremos con una Convivencia.

Miércoles 24

Viernes 26

BLOQUE I: DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y PARÁLISIS CEREBRAL

BLOQUE III: OCIO INCLUSIVO Y TRATO A LA PERSONA

09:00 h. Presentación del Curso y entrega de material.
Prof. D. Conrado Navalón Villa. Universidad de Murcia.
D. David Rivera Luzón. Director Fundación SOI Cartagena.

09:00 h. SOI, un camino hacia la inclusión.
- Que es el Ocio Inclusivo, las nuevas oportunidades
que genera, la importancia de que puedan elegir y
tomar sus propias decisiones, metodología centrada en la persona, red de apoyos y como es un servicio de ocio inclusivo, con el ejemplo SOI Cartagena
D. David Rivera Luzón. Director Fundación SOI Cartagena.

09:30 h. Hablemos de discapacidad. Definición. Tipos de
discapacidad.
- Se centra en poner en situación al alumnado del curso,
es decir, en definir y explicar los diferentes tipos de
discapacidades y características.
Dña. Isa Rodríguez Barrachina. Técnico Atención Directa.
Fundación SOI Cartagena.
11:30 h. Descanso.
12:00 h. Los servicios por y para las personas a lo largo del
Ciclo Vital.
- Se desarrollan los diferentes servicios por los que una
persona con discapacidad es atendida a lo largo de su
vida, desde que nace hasta la edad adulta.
Dña. Nuria Aliaga Guillén. Técnico Atención Directa.
Fundación SOI Cartagena.

Jueves 25
BLOQUE II: AUTODETERMINACIÓN, APOYOS Y ACCESIBILIDAD

09:00 h. Con apoyos todos podemos decidir.
- La adaptación de la propia persona con discapacidad,
haciendo especial hincapié en la autodeterminación y
los apoyos que se necesitan.
Dña. Nuria Aliaga Guillén. Técnico Atención Directa.
Fundación SOI Cartagena.
11:00 h. Descanso.
11:30 h. Un entorno para todos.
- Nos centraremos en la accesibilidad cognitiva, que es
la menos desarrollada del Diseño para todos. Como
podemos hacer los entornos más accesibles para las
personas con discapacidad intelectual y/o parálisis
cerebral para mejorar su calidad de vida.
D. David Rivera Luzón. Director Fundación SOI Cartagena.

11:30 h. Descanso.
12:00 h. Tan diferentes como iguales.
- Cómo debe ser el trato a la persona con discapacidad,
a través de dinámicas y numerosos ejemplos que pondrán en situación a los alumnos del curso.
Dña. Isa Rodríguez Barrachina. Técnico Atención Directa.
Fundación SOI Cartagena.

Sábado 27
BLOQUE IV: CONVIVENCIA ALUMNOS-PARTICIPANTES SOI
CARTAGENA

10:00 h. Convivencia entre alumnos del curso y personas
con discapacidad intelectual y parálisis cerebral.
D. David Rivera Luzón. Director Fundación SOI Cartagena.
Dña. Nuria Aliaga Guillén. Técnico Atención Directa.
Fundación SOI Cartagena.
Dña. Isa Rodríguez Barrachina. Técnico Atención Directa.
Fundación SOI Cartagena.
19:30 h. Evaluación y fin de las Jornadas.
Prof. D. Conrado Navalón Villa. Universidad de Murcia.
D. David Rivera Luzón. Director Fundación SOI Cartagena.
Clausura y entrega de diplomas.

INFORMACIÓN
La Convivencia se realizará en LA NAVE espacio joven, Polígono
Camposol, nave 15 - 16 - Puente Tocinos - Murcia.

