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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO: VOLUNTARIADO EN OCIO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
Y PARÁLISIS CEREBRAL 3ª EDICIÓN. Código 53189 

 
TRAINING COURSE “VOLUNTEER IN LEISURE WITH PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 
AND BRAIN PARALYSIS”. 3ª EDITION 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

La Fundación SOI es una Entidad sin ánimo de lucro que, a través de su Servicio de Ocio Inclusivo (SOI), 
facilita a las personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral, mayores de 16 años, participar 
en actividades de ocio que ellos mismo eligen y que comparten con el resto de ciudadanos sin 
discapacidad. 
 

El fin último es facilitar la inclusión en la comunidad, fuera de su entorno habitual (familia y asociación) y 
posibilitar la creación de nuevas relaciones sociales. 
 
El SOI quiere garantizar el derecho al ocio de las personas con discapacidad intelectual en el 
municipio de Cartagena. Su actividad se restringe a este ámbito y no a otros de la atención de este 
colectivo. 
 
Misión: "Proporcionar apoyos y promover oportunidades para que cada persona con discapacidad 
intelectual y/o parálisis cerebral de Cartagena y su comarca, pueda disfrutar de su ocio en comunidad, 
favoreciendo redes sociales, y promoviendo cambios sociales que garanticen su derecho al Ocio Inclusivo." 

Actualmente SOI cuenta con 92 participantes que disfrutan de actividades de ocio semanalmente. 

INSCRIPCIONES: 

Inscripciones se realizan a través de la web:   

https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php 

Duración del curso: 12,5 horas. 0.5 ECTS 

Fechas y horarios: 

Fase teórico-práctica:  26 de noviembre y 1 de diciembre de 2020 de 16.30 a 20.30 horas (8 horas) 
 

Fase práctica: Se realizarán durante el mes de diciembre de 2020. El formato presencial/online, en función 
de las medidas sanitarias vigentes. N ú m e r o  d e  h o r a s : 3  h o r a s .  

E v a l u a c i ó n :  Hasta el 31 de diciembre. 1.5 horas: Se realizará una Evaluación que constará:  

• 15 preguntas tipo test 

• 4 preguntas de respuesta corta sobre el material trabajado en el curso 

 

Destinatarios:  Estudiantado de UPCT, PAS, PDI, y público en general interesado en esta materia. 

 

https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
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Modalidad: on line 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento firmado por Ayuntamiento de Cartagena, UPCT y 
Fundación SOI. 

Organiza: Fundación SOI 

 
Ponentes: David Rivera Luzón (director Fundación SOI), Isabel  Rodríguez  Barrachina,  Inma  Martínez  Bas,  
Laura  Conesa  Martínez,  Tamara Navarro Rodríguez y Miriam García Domene (Técnicos de Atención 
Directa Fundación SOI) 

Colaboran: Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Plan Municipal de 
Voluntariado de la Concejalía de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y El 
Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

 

INFORMACIÓN Y DUDAS: 

 

Fundación SOI: direccion@soicartagena.org        968128862, ext. 4 o 691608107 www.soicartagena.org 

UPCT: voluntariadoydiscapacidad@upct.es          968338924 

https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/ 

COORDINA Y COLABORA EN UPCT: 

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

Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes de la UPCT. 

 

MOTIVACIÓN DEL CURSO: 

Este curso forma parte de la progresiva consolidación del proyecto “Semilla” con la intención de seguir 
formado una comunidad de universitarios solidarios para el desarrollo de acciones de forma 
comprometida, y responsable con la sociedad y su entorno.  

Período de inscripción: la inscripción es gratuita y se podrá realizar del 1 de octubre al 13 de 
noviembre de 2020. 
 

Finalidad del curso: 

Este curso de formación tiene como objetivo principal formar a personas con inquietudes en 
favorecer la inclusión de las personas con discapacidad a través del ocio, actuando de manera adecuada 
cuando se relacionen con éstas. Así como fomentar la participación, a través del voluntariado, en el 
proceso de normalización, inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en los recursos de 
ocio que existen en la comunidad. 
 
 

mailto:direccion@soicartagena.org
http://www.soicartagena.org/
mailto:voluntariadoydiscapacidad@upct.es
https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/
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Objetivos del curso: 

- Acercar a los asistentes el mundo de la discapacidad para permitir un mayor conocimiento 
sobre este tema. 

- Promover un cambio en la visión que se tiene de las personas con discapacidad. 

- Sensibilizar a los participantes sobre la toma de decisiones y los apoyos que necesitan las 
personas con discapacidad para mejorar su vida. 

- Sensibilizar a los participantes sobre la realidad de las personas con discapacidad en relación 
al ocio y sobre sus derechos para favorecer y garantizar la inclusión de las personas con 
discapacidad en el ocio de la comunidad. 

- Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la accesibilidad cognitiva en el 
diseño para todos, de manera que los entornos sean favorables y garanticen la inclusión de 
las personas con discapacidad en la comunidad. 

 

- Promover la participación en ocio desde el voluntariado, para que las personas con 
discapacidad tengan la oportunidad de contar con más apoyos y así ampliar su círculo 
relacional. 

- Que los alumnos vivan una experiencia que les dé una visión positiva de las personas con 
discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral desde la sensibilización y visibilidad de estas 
personas. 

 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

Jueves 26 noviembre 2020 

16.30 h.: Descubriendo la discapacidad. Definición. Tipos de discapacidad. 
Ponente: Isa Rodríguez Barrachina (técnico de Atención Directa Fundación SOI) 

18:15 h.: Descanso 

18:30 h.: Calidad de vida, Derechos y Accesibilidad 
Ponente: David Rivera Luzón (director Fundación SOI) 
 
20:30 h: Fin de la jornada 
 
Martes 1 de diciembre 2020 

16.30 h.: Ocio Inclusivo, clave para la calidad. SOI, un camino hacia la inclusión 
Ponente: David Rivera Luzón (director Fundación SOI) 
 
18:15 h.: DESCANSO 
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18:30 h.: Tan diferentes como iguales. Trato a la persona con discapacidad. Ejemplos prácticos de 
diferentes situaciones frecuentes que nos podemos encontrar. 
Ponentes:  Isabel  Rodríguez  Barrachina,  Inma  Martínez  Bas,  Laura  Conesa  Martínez,  Tamara 
Navarro Rodríguez y Miriam García Domene (técnicos de Atención Directa Fundación SOI) 

20:30 h: Fin de la jornada 

FASE PRÁCTICA:  

La fase de prácticas tendrá una duración de 3 horas. 

Estas se realizarán siguiendo las medidas sanitarias vigentes. 

 Modalidad online: 2 y 3 diciembre 

Miércoles y Jueves. 3 horas 18.00 a 19.30  

Online. Encuentros a través de la plataforma de videoconferencia entre Ponentes, participantes en 
el curso y personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral de Fundación SOI 

 Modalidad presencial: (pendiente según situación sanitaria) 

A lo largo de Diciembre. 3 horas  

Modalidad presencial alternativa, en caso de que la situación de emergencia sanitaria por el COVID-
19 lo permita. Serían 3 horas de ocio-convivencia con las personas con discapacidad intelectual y 
parálisis cerebral de Fundación SOI. 

 EVALUACIÓN: 

Hasta el 31 de diciembre. 1.5 horas Se realizará una Evaluación que constará: 

- 15 preguntas tipo test 

- 4 preguntas de respuesta corta sobre el material trabajado en el curso 

 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA AGENDA 2030 DE LA ONU. OBJETIVOS ODS, implícitos: 

De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como instrumento a nivel mundial para erradicar la 
pobreza y disminuir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma del desarrollo humano 
sostenible, el proyecto Semilla UPCT, contiene: 

 

4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. 

 

5.- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 
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16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

 

CRONOGRAMA FECHAS HORARIO MODALIDAD 

 

Fase teórico-
práctica 

26 noviembre. 

Jueves. 4 horas 

16.30 a 20.30 online 

1 diciembre 

Martes. 4 horas 

16.30 a 20.30 online 

Fase práctica 2 y 3 diciembre 

Miércoles y Jueves. 3 horas 

18.00 a 19.30 Online. Encuentros a través de la 
plataforma de videoconferencia 
entre Ponentes, participantes en 
el curso y personas con 
discapacidad intelectual y parálisis 
cerebral de Fundación SOI 

Fase práctica A lo largo de Diciembre. 3 
horas 

Modalidad presencial alternativa, en caso de que la 
situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 lo 
permita. Serían 3 horas de ocio-convivencia con las 
personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral de 
Fundación SOI 

Evaluación Hasta el 31 de diciembre. 
1.5 horas 

Se realizará una Evaluación que constará: 

- 15 preguntas tipo test 

- 4 preguntas de respuesta corta sobre el 
material trabajado en el curso 
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