SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN ANTE LA DISCAPACIDAD:
JUEGO, ARTE, OCIO Y DEPORTE: LA INCLUSIÓN NATURAL
Fundamentación:
Con motivo del “Día Internacional de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad”,
que se celebra el 3 de Diciembre, se desarrollarán unas Jornadas con el fin de promover la
sensibilización y concienciación ante la Discapacidad.
Descripción:
Las jornadas constituyen un punto de encuentro entre una realidad, basada en el trabajo diario
que diversas Entidades de la Región, llevan a cabo con personas discapacitadas, y un desarrollo
conceptual aplicado en el ámbito facultativo, que nos permita visualizar el “juego y el ocio”
como una herramienta de aprendizaje, desarrollo de la creatividad y el “arte y el deporte” como
un motor de bienestar y mejora de las relaciones sociales de carácter inclusivo”.
Objetivo General:
El objetivo fundamental de estas jornadas es tejer un hilo de convivencia donde el trabajo
experimental y el facultativo aúnen esfuerzos por el desarrollo de actividades que sensibilicen y
conciencien al mayor número de personas sobre la realidad de la discapacidad.
Objetivos Específicos:
- Potenciar la participación de Estudiantes Universitarios, así como, de los diferentes niveles
educativos, tales como, en Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos en acciones
destinadas a la sensibilización ante la Discapacidad.
- Ampliar la oferta de actividades culturales, inclusivas e intelectuales como un área más de
divulgación en el entorno universitario abierto al público en general.
- Sensibilizar a los Estudiantes Universitarios, a los futuros profesionales y a la población, en
general, de cara a los temas relacionados con la Discapacidad.
- Fomentar el encuentro y las interrelaciones entre los Profesionales en el ámbito de la
discapacidad, su labor, y las opciones de fomentar la inclusión a través del arte, el ocio, el
deporte y del juego.
- Generar un espacio de reflexión y análisis personal, en todos los participantes, con o sin
discapacidad.
- Fomentar la inclusión a través de la concienciación de las personas participantes a través del
nuevos conocimientos sobre las capacidades de las personas con discapacidad.
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Información:
Fecha de Realización: Del 1 al 4 de diciembre de 2014
Fecha de inscripción: Del 4 de noviembre al 22 de noviembre de 2014
Inscripciones en Portal de Servicios de la Web: http://uxxiportal.upct.es
Precio: Estudiantes UPCT y Personas externas: Gratuito
Horario: lunes: de 16:00 a 19:30 martes, miércoles y jueves de 16:30 a 19:30.
Lugar: Facultad de Ciencias de la Empresa. C/ Real, 3. Salón de Actos “Isaac Peral”.
Duración: 12,5 horas Créditos: 0.5 ECTS-0.5 C.L.C.
Reconocimiento de Créditos a los estudiantes de la UPCT y de la UM. Se deberá asistir a un
mínimo del 80% de las Ponencias.
Nº de plazas: 60.
Código del curso: DISCA
+ Info: voluntariadoydiscapacidad@upct.es
Destinatarios:
─

Dirigido a estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena, estudiantes de
Secundaria, Bachillerato, o Ciclos Formativos y público en general.
Organiza:
-

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria. Responsable de la Unidad de
Voluntariado y Apoyo al alumnado con discapacidad.
Coordina:
-

Dª Magdalena Lorente Martínez. Jefe de Negociado. Unidad de Voluntariado y Apoyo al
alumnado con discapacidad.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS
1 de diciembre de 2014
De 16.00 a 16.30 horas:


Recepción, Acogida, entrega de documentación.

De 16.30 a 16.45 horas:


Inauguración de la Semana: D. Francisco M. Martínez González, Vicerrector de
Estudiantes y Extensión Universitaria
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De 16.45 a 18.30 horas:


Taller: Juegos adaptados para ciegos. ONCE Cartagena.

De 18.00 a 19.30 horas:



El deporte en la persona con discapacidad y sus fines. PRIMI SPORT.

2 de diciembre de 2014
De 16.30 a 18.00 horas:


¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Nos divertimos y mejoramos nuestra calidad
de vida a través del ocio: Me pongo en tu lugar”. Fundación SOI. Servicio de Ocio
Inclusivo. Impulsado por ASTUS y ASIDO CARTAGENA

De 18.00 a 19.30 horas:


¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es nuestro servicio de voluntariado?
Actividad: Aprender qué es el Autismo con los juegos de “Ponte en su lugar”
realizados por las terapeutas de ASTEAMUR. Asociación ASTEAMUR. ASOCIACIÓN
PARA PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE MURCIA.

3 de diciembre de 2014
Día Internacional de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad
De 16.30 a 18.00 horas:


“FEAPS”: 50 años trabajando por la inclusión. Joaquín Barbera Blesa, Presidente de
FEAPS Región de Murcia (Federación de Organizaciones en favor de Personas con
Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de la Región de Murcia).

De 18.00 a 19.30 horas:



¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?. La inclusión a través del deporte. Una
experiencia práctica. ASTUS (ASOCIACIÓN TUTELAR DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD)
4 de diciembre de 2014
De 16:30 a 19.30 horas:


La Ingeniería como herramienta de transformación de la sociedad. Una visión
interdisciplinar entre la ingeniería, la psicología y el arte. D. Felipe Segura Sánchez.
Estudiante de Ingeniería y Voluntario en la Universidad Politécnica de Cartagena.
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Proyecto: Educa-acción artística para la inclusión social: espacio relacional.
Proyecto de Investigación que se realiza entre las Universidades de Murcia y Granada.
Dª Pilar M. Soto Solier. Profesora del Departamento de Didáctica de Expresión plástica,
musical y Dinámica de la Universidad de Murcia



Performance art-bioneural: utilizando el cuerpo físico como herramienta y material
plástico-neurobiológico y su interacción con el espacio.
Los/as alumnos/as de la asignatura de “Taller de creación e investigación artística” del
Grado de Educación Infantil, expondrán sus investigaciones basadas en proyectos
artísticos, que tienen como objetivo, dentro del contexto educativo, favorecer la
posibilidad de que los/as alumnos/as aprendan a identificar y regular las distintas
emociones y sus procesos neurobiológicos, a través de la expresión artística, con el fin
de disminuir o prevenir la discapacidad emocional. El público que asista a las Jornadas
podrá tener la opción de interaccionar con la instalación y acciones artísticas planteadas.
Dª Bibiana Soledad Sánchez-Arenas, Profesora del Departamento de Didáctica de
Expresión plástica, musical y Dinámica de la Universidad de Murcia
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