EXPERTO EN DEPORTE INCLUSIVO Y ACCESIBILIDAD EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS

OBJETIVO
Profundizar a nivel técnico y metodológico en las herramientas necesarias para la inclusión real de la diversidad
funcional en actividades físico-deportivas.

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?
Profesionales titulados en la 1ª y 2ª edición del Diplomado en Inclusión de
Personas con Discapacidad en Actividades Físico-Deportivas.

CÓMO INSCRIBIRSE
https://www.idecogestion.net/inscripcion-experto-en-deporte-inclusivo-yaccesibilidad-en-instalaciones-deportivas
En el formulario de inscripción obligatoriamente tendrán que subir pdf con
currículum e imágenes del diploma por delante y por detrás.

SELECCIÓN DE LOS INSCRITOS
Los criterios de admisión serán las calificaciones obtenidas en el
Diplomado y el currículum presentado. La tarea de selección la realizará la
Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación del Experto.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 18 a 22 marzo,
2019.

DURACIÓN: Del 29 de marzo al 29 de junio de
2019. 120 horas distribuidas en 24 horas
presenciales y 96 horas online, más 40 horas de
actividades y Trabajo Fin de Experto (TFE).
PLAZAS: Máximo 30 plazas.
LUGAR: Complejo Deportivo de Tenerife Santa
Cruz-Ofra.

SELECCIÓN DE LOS INSCRITOS
El criterio de admisión será por estricto orden de entrada en el sistema de inscripción y la relación de la persona
interesada, con el mundo de la discapacidad.

La formación presencial se distribuye en 6 jornadas y se impartirán de la siguiente manera:
1ª sesión presencial: 29 y 30 de marzo, 2019
2ª sesión presencial: 10 y 11 de mayo, 2019
3ª sesión presencial: 14 y 15 de junio, 2019
Los viernes el horario será de 17:00 a 21:00h. Los sábados de 10:00 a 14:00h.
La formación online, que constará de 96 horas, se iniciará el 29 de marzo, 2019. La fecha de finalización quedará fijada
para el 29 de junio, 2019.

CONTENIDO

MÓDULO VI: CONTEXTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DEPORTE ADAPTADO
Tema 24. Evolución histórica del deporte adaptado.
Tema 25. Estructura del comité paralímpico internacional.
Tema 26. Los deportes paralímpicos.
MÓDULO VII: INCLUSIÓN DE PERSONA CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS
Tema 27. Educación física inclusiva.
Tema 28. Escuelas deportivas inclusivas.
Tema 29. Campus deportivos inclusivos.
Tema 30. Organización de eventos deportivos inclusivos.
Tema 31. Actividades inclusivas en la naturaleza.
MÓDULO VIII. ACTIVIDAD FÍSICA COMO TERAPIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Tema 32. Introducción a la actividad física como terapia.
Tema 33. Danza movimiento terapia.
Tema 34. Surf como terapia.
Tema 35. Terapias Ecuestres.
MÓDULO IX. OTROS RECURSOS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
CONTEXTOS DE OCIO: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
Tema 36. El desempeño de la animación sociocultural con personas con discapacidad.
Tema 37. La importancia del animador sociocultural.
Tema 38. Técnicas grupales de animación.
Tema 39. Diseño, desarrollo e implementación de proyectos.
Tema 40. Técnicas y dinámicas de grupo.
MÓDULO X. GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INCLUSIVAS
Tema 41: Programación inclusiva de actividades físicodeportivas.
Tema 42: Difusión de Actividades Inclusivas.
MÓDULO XI: INSTALACIONES DEPORTIVAS ACCESIBLES
Tema 43. Criterios técnicos de accesibilidad en recintos deportivos.
Tema 44. Accesibilidad en eventos deportivos.

PROFESORADO

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 Experto 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 la responsable de la capacitación y mentorización. Cuenta con la colaboración de Sinpromi,
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 EXPERTO
Profesor, Periodista e Investigador. Diplomado en Ciencias de la Educación, Licenciado en Comunicación Audiovisual y Máster Oficial en Información
y Documentación Científica (entre otros Másteres, Expertos y Postgrados). Presidente de La Ciudad Accesible, Embajador de la ‘Cátedra Institucional
de Investigación sobre Personas con Discapacidad. Accesibilidad e Inclusión’ 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 deporte. 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.
DULCE M. TORRES FRAGOSO
Desde el año 1995, Responsable del Área de Accesibilidad de SINPROMI, S.L., Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad,
entidad perteneciente al Cabildo de Tenerife, a través del cual se desarrollan acciones estratégicas a nivel insular dirigidas a impulsar un cambio en la
concepción de los entornos, productos y servicios, donde la accesibilidad universal se incorpora de manera integral y desapercibida, para garantizar
el ejercicio de los derechos de las personas con diversidad funcional y elevar la calidad de vida de todas las personas.
La trayectoria y experiencia desarrollada durante estos años ha convertido el Área de Accesibilidad en una entidad de referencia en esta materia,
tanto a nivel insular como regional, realizando una labor de consultoría técnica y normativa a entidades públicas y privadas. Trayectoria que ha sido
reconocida con el 'Premio nacional Cermi.es 2014, categoría de Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone'.

PROFESORADO

ÁNGEL 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 FísicoDeportiva” Centro Ocupacional Reina Sofía y monitor en el “campus y campamentos deportivos inclusivos” del Centro de Actividades Deportivas de
la Universidad de Granada.
JOSÉ MANUEL 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.

PROFESORADO

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.
MARIELA FERNÁNDEZ-BERMEJO. SECRETARIA TÉCNICA DEL EXPERTO
Secretaria Técnica del Experto. Arquitecta Social. Investigadora en accesibilidad universal, estrategia y marketing ciudad. Máster en Urbanismo y
Ordenación del Territorio por la Universidad de Granada (UGR), Máster en Urbanismo, Planeamiento y Gestión Urbanística por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Granada (COAGR), Master Universitario en Accesibilidad Universal por la Universidad de Jaén (UJA) y Experta Universitaria en
Accesibilidad y Entorno Físico por la Universidad de Granada (UGR). Doctorando en la actualidad en accesibilidad y patrimonio.
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