JORNADAS FORMATIVAS
SOBRE OCIO Y DISCAPACIDAD

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Stand de asociaciones.

JORNADAS FORMATIVAS
SOBRE OCIO Y DISCAPACIDAD

Apellidos y nombre
Servicio de interpretación de lengua de signos española en colaboración con el segundo
curso del ciclo formativo de grado superior de Interpretación de Lengua de Signos,
de la Fundación Vinjoy, Oviedo.
DNI
Teléfono

Organizan:

E-mail
Dirección

Estudios / trabajo actual

Seminario

Orden de preferencia

El ocio y la discapacidad físico-deportiva en las personas con discapacidad
intelectual

Colaboran:

El programa de promoción del asociacionismo en jóvenes con discapacidad
del Conseyu de la Mocedá d´Uviéu
Organización de un deporte adaptado
Multideporte adaptado
Sordoceguera y comunicación
Ocio electrónico y discapacidad. Un camino hacia la teleformación

- Inscripción gratuita
- Plazas limitadas
- Se entregará cerificado de asistencia a quienes acudan, al menos, al 80% de las sesiones
- Convalidable por dos créditos de libre configuración (en trámite)
Información e inscripciones:
Espacio Solidario de la Universidad de Oviedo
Escuela de Minas de Oviedo, c/ Independencia, nº 13
Teléfono 985 10 27 48 E-mail: espaciosolidario@uniovi.es
http://www.espaciosolidariouniovi.blogspot.com

Diseño FORMA / D.L.: AS-527/08

¿Tiene usted alguna necesidad específica o precisa de ayudas técnicas especiales? En caso afirmativo, por
favor, indíquenos cuáles:

11, 12 y 13 de marzo, 2008. Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo

PROGRAMA

El acceso de las personas con discapacidad a la Enseñanza Superior es un fenómeno
creciente que responde a la conciencia social hacia los derechos de este grupo de
personas. Desde la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI),
en 1982, y más recientemente de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, estas instituciones están elaborando programas y creando servicios para
dar respuesta a las demandas, cada vez más numerosas, de estudiantes con discapacidad.
La disposición adicional séptima de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados
por decreto 233/2003 de 28 de noviembre, de la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias, señala que «la Universidad garantizará la igualdad de
oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, evitando
cualquier forma de discriminación y adoptando medidas tendentes a asegurar el
desempeño efectivo de sus respectivas tareas y el pleno ejercicio de sus derechos».
Para satisfacer estas necesidades, debemos asesorar tanto al profesorado como al
alumnado en estrategias y métodos de aprendizaje, adaptando el proceso docente a las
circunstancias de este grupo de personas con necesidades especiales.
En este contexto, las actividades de ocio y tiempo libre, objeto de estas Jornadas,
constituyen uno de los exponentes más relevantes y significativos de la nueva perspectiva
con que son abordados los temas relativos a las personas con discapacidad. En efecto,
los principios de normalización, integración/inserción, igualdad de oportunidades, etc.,
implican la participación activa de todas las personas con discapacidad en todo tipo
de actividades y, cómo no, en las de ocio, bajo la óptica de la accesibilidad universal.

MARTES, 11 DE MARZO

Mañana
10.00 a 10.30 h.
Recepción de los participantes y entrega de documentación.
10.30 a 11.00 h.
Inauguración de las Jornadas. Intervienen: Dña. María Jesús Cañal Villanueva, Vicerrectora de Estudiantes
y Cooperación; D. Santiago González Escudero, Decano de la Facultad de Filosofía; Dña. Aída Bartolomé,
Directora de la Agencia Asturiana para la Discapacidad y Personas en Riesgo de Exclusión; D. Paulino
Feito, Presidente del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias; y D. Gonzalo Asenjo Palmerola,
Presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo.
11.00 a 12.30 h.
Ponencia: La discapacidad hoy. De la dependencia a las actividades de ocio y tiempo libre. Dr. Antonio
León Aguado Díaz, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo.
12.30 a 13.00 h. Pausa café
13.00 a 14.00 h.
Ponencia: Ocio y discapacidad. El reto de la inclusión. Dra. Aurora Madariaga Ortúzar, Directora de la
Cátedra de Ocio y Discapacidad de la Universidad de Deusto.
Tarde
16.00 a 17.30 h.
Mesa redonda: Discapacidad física y/o sensorial y disfrute del ocio. Intervienen: D. Javier Rubio Melgar,
secretario de la Asociación de parapléjicos y grandes discapacitados del Principado de Asturias (ASPAYM);
Dña. Mª Luz Menéndez Osorio, animadora sociocultural y coordinadora deportiva de la Organización
Nacional de Ciegos de España, Asturias (ONCE); y D. José Javier Piñera García, vicepresidente de la
Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS) y responsable de la Comisión de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras para la Comunicación.
17.30 a 19.00 h.
Seminarios de trabajo:
1/El ocio y la discapacidad físico-deportiva en las personas con discapacidad intelectual. Dra. Marta
Badía Corbella, coordinadora del Programa de Doctorado, «Avances en investigación sobre discapacidad»
de la Universidad de Salamanca.
2/El programa de promoción del asociacionismo en jóvenes con discapacidad del Conseyu de la Mocedá
d´Uviéu. Dña. María Teresa Casaprima Suárez, Técnica del programa.
PROGRAMA

MIÉRCOLES, 12 DE MARZO

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE OCIO Y DISCAPACIDAD

Mañana
10.00 a 11.00 h.
Ponencia: Deporte adaptado, deporte sin adjetivos. D. José Alberto García, presidente de la Federación
de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA).

Fechas:
11, 12 y 13 de marzo de 2008
Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo
Campus de Humanidades. c/ Teniente Alfonso Martínez, s/n. 33011 Oviedo

11.00 a 12.00 h.
Ponencia: Turismo para tod@s. Dña. Mónica Oviedo Sastre, vicepresidenta de la Confederación Española
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias (COCEMFE) y D. Ignacio Robles, presidente
de la Asociación para la Promoción del Turismo Adaptado en Asturias (APTAA).
12.00 a 12.30 h. Pausa café

12.30 a 14.00 h.
Mesa redonda: Discapacidad psíquica y disfrute del ocio. Intervienen: Dña. Yolanda Fidalgo Suárez,
Directora del Centro de Apoyo e Integración de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Asturias (CAI
Aspace-Oviedo); Dña. Sonia Arias Barreras y Dña. Beatriz Suárez Coviella, educadora e integradora,
respectivamente, del Programa Buenas Tardes, de la Fundación Asturiana de Atención a Personas con
Discapacidad (FASAD); y Dña. Mayca González Collado, coordinadora de los programas Reclusos y
Desventaja Social, de la Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad
Intelectual del Principado de Asturias (FEAPS).
Tarde
16.00 a 17.00 h.
Ponencia: El deporte y la discapacidad intelectual. D. Víctor José Alonso Díaz, presidente de la Federación
de Deportes de Discapacitados Intelectuales del Principado de Asturias (FEDDIPA) y D. Alejandro Álvarez
Rodríguez, director técnico de FEDDIPA.
17.00 a 19.00 h.
Seminarios de trabajo:
1/Organización de un deporte adaptado. Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado
de Asturias (FEDEMA).
2/Multideporte adaptado. Federación de Deportes de Minusválidos Físicos del Principado de Asturias
(FEDEMA).
PROGRAMA

JUEVES, 13 DE MARZO

Mañana
10.00 a 11.00 h.
Ponencia: Nuevos interfaces y tecnologías de apoyo a través de la IPTV. Dr. Carlos de Castro Lozano,
profesor de la Universidad de Córdoba y director del Grupo de Investigación «Enseñanza y Aprendizaje
por Tecnología de la Comunicación (EATCO)».
11.00 a 12.00 h.
Ponencia: Deficiencia auditiva y ocio en la infancia. Dña. Gemma Torre Castro y Dña. Irene González
González, Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Auditivos del Principado de Asturias (APADA).
12.00 a 12.30 h. Pausa café
12.30 a 14.00 h.
Mesa redonda: Adaptación de los lugares de ocio en Asturias. Intervienen: D. Sergio González García,
representante de los estudiantes en la Mesa de la Discapacidad de la Universidad de Oviedo; D. Patricio
Sánchez, hostelero del Principado de Asturias con locales adaptados; dos representantes de las Concejalías
de Cultura de los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón.
Tarde
16.00 a 18.00 h.
Seminarios de trabajo:
1/Sordoceguera y comunicación. Dña. Noelia Rodríguez Campoamor y Dña. María Jesús Valdivielso,
Fundación Vinjoy, Oviedo.
2/Ocio electrónico y discapacidad. Un camino hacia la teleformación. Dn. Carlos de Castro Lozano,
profesor de la Universidad de Córdoba y director del Grupo de Investigación «Enseñanza y Aprendizaje
por Tecnología de la Comunicación (EATCO)».
18.00 h
Clausura del Curso y entrega de diplomas.

