
Módulo I  DISCAPACIDAD PSÍQUICA

FECHA: lunes 15 al jueves 18 de febrero - HORARIO: 18h a 20,30
 Conceptos generales: Aspectos médico-psiquiátricos
• Daño cerebral sobrevenido
• Síndrome de Down 
• Trastornos generalizados del desarrollo, autismo.
• Psicología , sexualidad

Módulo II  DISCAPACIDAD FÍSICA
     
FECHA: lunes 22 al jueves 25 de febrero - HORARIO: 18h a 20,30 
• Causas de la discapacidad
• Afectividad y sexualidad 
• Imágen social
• Barreras arquitectónicas. Teoría y práctica
• Familia

Módulo III  DISCAPACIDAD AUDITIVA

FECHA: lunes  29  al miércoles 2 marzo - HORARIO: 18h a  20,30 h
• Importancia de la Audición
• Deficiencia auditiva, conceptos fundamentales: 
	 Definición.	
	 Etiología.	
	 Clasificaciones...
• Consecuencias derivadas de la pérdida auditiva:
	 Momento	de	la	aparición	de	la	sordera.
	 Características	personales…
• La comunicación en la personas con 
 discapacidad auditiva.

• Ayudas técnicas, medico-quirúrgicas.
• Escolarización y educación: 
	 Importancia	de	la	detección	precoz
	 Atención	temprana.
	 Historia	y	situación	actual	de	la	escolarización	
 del sordo/a.

Modulo IV   DISCAPACIDAD VISUAL

FECHA: lunes 7 al jueves al 10 de marzo - HORARIO: 18h a 20,30h 
• Deficiencia de ceguera. Grados y tipos de 
 discapacidad visual.
•	 Momentos	de	aparición.
• Función de la vista como sentido.

Módulo  V  OCIO  TIEMPO LIBRE NORMALIZADO 

FECHA: lunes 14 al jueves 1 7 de marzo - HORARIO: 18h a 20,30
• Ocio y Tiempo Libre, 
• Normalización – Integración
• El juego como elemento integrador 
• Cine como reflejo de una sociedad cambiante 
Módulo VI  ACCESIBILIDAD  

   FECHA  lunes 21 y martes 22 de marzo- HORARIO: 18 a 20,30
• Hogar confortable: Deambulación cómoda y segura, accesibilidad    
 en la cocina, dormitorios, mobiliario, aseo, aparatos de uso cotidiano y    
 seguridad en el hogar.
• Accesibilidad en los edificios de uso público: Acercamiento y acceso,    
 comunicación horizontal, comunicación vertical, señalética y 
 comunicación de la información

Modulo VII   DEPORTE Y DISCAPACIDAD

FECHA:   4 lunes al 7 jueves   de abril - HORARIO: 18,00 h a 20
• Deporte adaptado.
• Deporte paralímpico.
• Gestión del deporte
• Gestores del deporte adaptado en Aragón.

Módulo VIII  DANZATERAPIA Y DISCAPACIDAD  

FECHA: lunes 11 al jueves  14 de abril - HORARIO: 18h a 20,30
• Ayudar al alumn@ a encontrar su unidad psico-corporal a través del    
 movimiento y la danza creativa.
• Orientar y promover la integración física, emotivo- afectiva, cognitiva social.
• Ampliar la calidad de vida de los alumn@s y el conocimiento del propio cuerpo.

• Servicios sociales (vídeo)
• Visión funcional.
• Aspectos a tener en cuenta al relacionarse 
 con un ciego.
• Vídeo: ¿Qué hace usted cuando es un ciego?
• Práctica. Técnica guía de ciegos y deficientes visuales.
• Interpretar. aprender a ver
•	 Práctica:	Moverse	sin	ayuda	en	interiores
• Habilitación – Rehabilitación personal, educativa, laboral
.  Necesidades específicas recreativas.
• Iniciación al Braille , Tiflotecnologia

• Desarrollar su autoestima, cuidado de un@ mism@ y la seguridad personal.
• Conocer la importancia de la DT en la educación y sus principios pedagógicos y su impli  
 cación en  el mundo educativo.
• Conocer recursos corporales, creativos, musicales y     expresivos.
• Desarrollar la escucha de las necesidades y ritmos de aprendizaje de los futuros grupos que   
 puedan conducir (capacidad de empatía).
• Aprender dinámicas que promuevan la integración grupal (personas con y sin ).
• Estimular aprendizajes significativos a través del cuerpo.
• Valorar las potencialidades de cada persona para comunicarse, no las limitaciones.

Módulo IX  EQUINOTERAPIA E HIDROTERAPIA

FECHA: lunes 18 al viernes 22 de abril  -  HORARIO: 18h a 20,30
• Etología del caballo: Querencias, jerarquías, comportamiento, psicología 
 del caballo.
• El caballo, la naturaleza y la salud.
• Beneficios de las terapias con animales.
• El caballo mediador de la expresión y desarrollo de las “CAPACIDADES”.
• La práctica de la actividad física acuática y las personas con discapacidad.
• El desarrollo integral del alumnado a través del medio acuático.
• Los principios rectores de la intervención.

Módulo X  MUSICOTERAPIA Y DISCAPACIDAD

FECHA: lunes 25 al jueves 28 de abril - HORARIO: 18h a 20,30
• Concepto de musicoterapia. Campos de aplicación. 
• Pautas de observación y tratamiento. 
• Objetivos generales. 
• Actividades y técnicas de improvisación. 
• Evaluación

Módulo XI  ARTETERAPIA Y DISCAPACIDAD

FECHA   miércoles 4 jueves 5 y miércoles 11 jueves 12 de mayo -.HORARIO: 18h a 20,30
• Qué es arteterapia
• El valor terapéutico del arte
• Proceso en arteterapia
• Arteterapia y discapacidad:
• Talleres prácticos
Módulo XII  TEATRO TERAPIA Y DISCAPACIDAD  

FECHA: lunes 16 al jueves 19 de mayo - HORARIO: 18h a 20,30
• Aproximación práctica a la teatroterapia
• Bases conceptuales                       • Ámbitos de aplicación
• Fases 
•	 Modelos	teóricos																										•	 Historia	de	la	teatroterapia


