VOLUNTARIADO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA UNIVERSIDAD. PROGRAMA INCIDE

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Los objetivos del curso son:
-Formar al alumnado sobre nociones básicas en materia de discapacidad y voluntariado
-Dar a conocer las circunstancias de la vida diaria en las personas con diversidad funcional, especialmente en el
ámbito universitario
-Sensibilizar sobre las necesidades específicas derivadas de las diferentes discapacidades
-Apoyar al alumnado de la UPV con discapacidad en diversas acciones relacionadas con actividad la universitaria
(acompañamiento en los traslados, apuntes, exámenes, etc.)
Además, el curso forma parte del Programa INCIDE (Programa formativo de Iniciación a la Cooperación, Voluntariado
y la Participación Social), promovido por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación con el objetivo de
facilitar herramientas para la participación en espacios y colectivos ciudadanos, o el desempeño de actividades de
voluntariado desde un enfoque de cambio.
Conocimientos previos necesarios:
Ninguno
Acción formativa dirigida a:
El curso está dirigido, principalmente, al alumnado de la UPV interesado en conocer la realidad de las personas con
diversidad; además podrá apoyar directamente el día a día de este colectivo en la universidad. En cualquier caso,
podrá participar en el curso el resto de la comunidad universitaria y personas externas en general.
Temas a desarrollar:
1.Introducción al Voluntariado. Marco Legal
2.Discapacidad. Marco conceptual
2.1.La importancia de lenguaje en la construcción de la imagen de las personas con discapacidad
2.2.Concepto de discapacidad: evolución
3.Tipología de la discapacidad
3.1.Discapacidad sensorial
3.2.Discapacidad física
3.3.Discapacidad mental
3.4.Otras discapacidades
4.Accesibilidad y diseño para todos
5.

Prácticas de acompañamiento (15 h)
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Metodología didáctica:
Contenidos teóricos:
-Clase en aula
-Exposición de experiencias previas
-Visita residencia "Pepe Alba"
Prácticas:
15 horas de prácticas de acompañamiento y apoyo al alumnado con diversidad funcional de la UPV que previamente
lo haya solicitado a través el Servicio de Atención al Estudiante con Discapacidad (Fundación CEDAT)
Otra Información de interés:
Precios y política de matriculación y convalidación:
5 euros miembros UPV; 15 personas externas.
Aunque forma parte del Programa INCIDE (Programa formativo de Iniciación a la Cooperación, Voluntariado y la
Participación Social), la matrícula es independiente del resto de cursos que lo conforman y se realiza por separado.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Coordinador

DIEGO GÓMEZ GÓMEZ

Datos básicos:
Dirección web

http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/790310normalc.html

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

30 horas presenciales

Información técnica docente

El curso forma parte del Programa INCIDE (Programa formativo de Iniciación a la
Cooperación, Voluntariado y la Participación Social), promovido por el
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación con el objetivo de facilitar
herramientas para la participación en espacios y colectivos ciudadanos, o el
desempeño de actividades de voluntariado desde un enfoque de cambio.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

25, 27 y 29 de septiembre. 2 y 4 de octubre de 2017
Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 horas

Lugar de impartición

Centro de Cooperación al Desarrollo. Edificio Nexus (6G). 4ª planta. Campus de
Vera

Fecha Inicio

25/09/17

Fecha Fin

4/10/17

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

4/09/17

Inicio de preinscripcion

6/07/17

Mínimo de alumnos

5

Máximo de alumnos

20

Precio

15,00 euros

Observaciones al precio

5,00 € - Alumno UPV
5,00 € - Personal UPV
5,00 € - Alumni PLUS UPV
15,00 € - Público en general

Profesorado:
ANDREU MUÑOZ, MARÍA ISABEL
MARTI CASACUBERTA, ENRIQUE
QUINTANA ANDRÉS, ANA MARÍA
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