
DIPLOMADO
EN INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS



OBJETIVO

Dotar a los profesionales de las herramientas necesarias para la plena inclusión de los

participantes con diversidad funcional en actividades físico-deportivas.

DURACIÓN

Del 9 de marzo al 9 de junio de 2018.

100 horas distribuidas en 32 horas presenciales y

68 horas online.

PLAZAS

Máximo 40 plazas.

LUGAR.-

Pabellón de Tenerife Santiago Martín.

El PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA el 26 de febrero, 

2018.

QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE

Monitorado de los centros integrados en el Plan

Insular de Deporte Adaptado.

COMO INSCRIBIRSE

Accediendo a la parte de deporte adaptado de

www.idecogestion.net o accediendo

directamente desde

www.idecogestion.net/inscripcion-diplomatura-

inclusion-personas-discapacidad

http://www.idecogestion.net/
http://www.idecogestion.net/inscripcion-diplomatura-inclusion-personas-discapacidad/


SELECCIÓN DE LOS INSCRITOS

Si finalizado el plazo se sobrepasasen las solicitudes de plazas con 1 persona por centro, se otorgarán las 40

plazas por estricto orden de registro en el sistema.

Se escogerá un máximo de 1 persona por centro adscrito al PIDA. Si no se llegase a las 40 plazas se

escogerá a segundos trabajadores de los centros por estricto orden de inscripción. Si tampoco con esta

selección se llegase al cupo, accederán los terceros trabajadores y así sucesivamente.

El orden de las personas admitidas será por estricto orden de entrada en sistema por lo que tendrán que

ponerse de acuerdo a la hora de enviar las solicitudes.



La formación presencial se distribuye en 8 jornadas y se impartirán de la siguiente manera:

1ª sesión presencial MARZO: el día 09 y 10

2ª sesión presencial MARZO: el día 16 y 17

3ª sesión presencial ABRIL: el día 13 y 14

4ª sesión presencial MAYO: el día 11 y 12

Los viernes el horario será de 17:00 a 21:00h. Los sábados, de 10:00 a 14:00h.

La formación online se iniciará a partir del 12 de marzo de 2018 una vez finalizada la primera sesión

presencial, distribuyéndose las 68 horas durante 3 meses, hasta la fecha de finalización, el 09 de

junio de 2018.



CONTENIDO

Parte 1: Introducción a las actividades físico-deportivas inclusivas.

Parte 2: Actividades físico-deportivas inclusivas en discapacidad sensorial.

Parte 3: Actividades físico-deportivas inclusivas en discapacidad intelectual y salud mental.

Parte 4: Actividades físico-deportivas inclusivas en discapacidad físico y orgánica.



Van a participar un nutrido grupo de profesionales del equipo especialista en deporte inclusivo de La Ciudad Accesible en las 
diferentes fases y niveles del proyecto.

La Ciudad Accesible es la entidad que imparte el Diplomado tanto en la parte presencial como a través de la ‘Escuela
Internacional de Accesibilidad Universal, Usabilidad, Diseño para Todos y Atención a la Diversidad de Usuario (EIA)’, así como
el responsable de la capacitación y mentorización. Cuenta con la colaboración de HandiSports Servicios Deportivos
Adaptados, así como con el apoyo y asesoramiento de investigadores especializados de la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) de Madrid, la Universidad de Granada (UGR), deportistas con discapacidad del primer nivel y paralímpicos, etc.

PROFESORADO



ANTONIO TEJADA. DIRECTOR DEL CURSO

Maestro, periodista e investigador.

Presidente de la Ciudad Accesible, embajador de la Cátedra de Investigación Fundación Konecta – URJC para el fomento

del emprendimiento de las personas con discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos y Director de Granada Paralímpica.

JOSE MARÍA LÓPEZ DIAZ.

Doctorado en el programa de Ciencias Sociales y Jurídicas en el ámbito de la discapacidad y del deportes. Universidad Rey

Juan Carlos.

Máster Universitario en Atención en Atención a Necesidades Educativas Especiales en Educación Infantil y Primaria por la

Universidad

Actualmente trabaja en la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad (UAD) de la Universidad Rey Juan Carlos.

CARLOS SAMPER GARAIZÁBAL.

Postgrado en Deporte y Actividad Física Adaptada para personas con discapacidad por la Universidad Camilo José Cela.

Actualmente importe el taller teórico práctico “Atención a la Diversidad desde la EF”, ejerce como profesor del curso

“Actividad Física en el Transtorno del Espectro Autista”, en el de “Actividad Física Adaptada y Deporte para Personas con

Discapacidad” y en los talleres “Jornada de sensibilización a la diversidad a través del juego y deporte”.

PROFESORADO



ANGEL LUIS CAMACHO COVES.
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria. Universidad de Jaén. Docencia “Educación Física Inclusiva”. 
Asignatura: Complementos para la Formación Disciplinar en Educación Física.
Actualmente es coordinador del “Programa Municipal de Deporte Adaptado” Excmo. Ayuntamiento de Granada, del 
“Programa de Animación Físico-Deportiva” Centro Ocupacional Reina Sofía y monitor en el “campus y campamentos 
deportivos inclusivos” del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada.

JOSÉ MUANUEL RUÍZ REYES
Diplomado en Educación Física y Licenciado en CCAFYD (UGR), aprobó en 2007 las oposiciones y en la actualidad 
compatibiliza sus clases como docente, además de impartir charlas como ponente, con su carrera deportiva. Es el deportista 
español en activo que ha participado en más paralimpiadas con seis participaciones. Suma un total de 5 medallas en la 
modalidad de tenis de mesa, la última cosechada es de plata en Río. Además, fue el abanderado de la delegación española 
del Comité Paralímpico Español en la inauguración de los últimos Juegos Paralímpicos.

ANTONIO ESPÍNOLA JIMÉNEZ.
Arquitecto técnico y doctor por la Universidad de Granada con la tesis “Análisis normativo y prospectivo de la gestión de los
Recursos Humanos en la ergonomía y la accesibilidad de las personas con discapacidad en la organizaciones”.
Actualmente es profesor externo en la Universidad Juan Carlos de Madrid y trabaja en La Ciudad Accesible como experto en 
accesibilidad, responsable de prevención de riesgos laborales, responsable de formación de la Escuela Internacional de 
Accesibilidad, redactor jefe de contenidos del periódico y miembro del equipo editorial.

PROFESORADO
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ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS


