
Coordinadores

XVIII SEMINARIO
     SOBRE 
DISCAPACIDAD

DATOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de correo electrónico a 
discapacitadossinfronteras@gmail.com. 
En ella aparecerán los siguientes datos: 
Nombres y apellidos, edad, NIF, profesión y/o estudios, dirección, teléfono, 
correo electrónico, motivos que le mueven  a venir al Seminario.

El periodo de inscripción finaliza el 12 de febrero de 2016.
Para cualquier duda, consulta o comentario pueden hacerlo por e-mail o contactar 
con los siguientes teléfonos: 649729686 y 619584121.
La inscripción son 170 euros por persona y comprende ponencias teóricas 
y prácticas. 
Las actividades prácticas tendrán lugar en instalaciones deportivas, piscina 
y picadero.
Se aportará a cada alumno un dossier y diferentes materiales de todos los 
módulos.
Finalizado el Seminario se entregará un Diploma homologado por la DGA 
 (Departamento de Educación).

“La admisión al seminario será efectiva una vez realizado el ingreso de 170 
euros en la CC de DSF número (2085 – 5218 – 19 - 0331445424).

Organiza:

Colabora:

CONCHITA GÁLVEZ  MARTÍN   (Trabajadora  social), DOMINGO 
PARDOS  ROYO   (Profesor de Colegio la Purísima), LUIS TRÉBOL 
CLAVEJAS (Psicólogo), ANABEL RABINAL PEÑA  (Técnico rehabilitador 
de la ONCE), RAFAEL GABÀS (Filólogo e Historiador), DAVID 
GREGORIO MORENO  (Delineante proyectista),  ROSANA CASTILLO 
SALAZAR (Licenciada en Educación física), MIREN AINGERU 
SARALEGI ETXARRI   (Profesora de Educación Especial), CRISTINA 
PORTAL RUIZ (Licenciada en Pedagogía) LORETO CASO 
(Musicoterapeuta), CONCHITA BERRUETE  (Arteterapeuta Humanista y 
Pedagoga).

El seminario constará de un total de 125 horas, de las cuales 115 serán lectivas 
y 10 serán de trabajo del alumno.
La homologación reconocida es de 50 horas.

Esta actividad está reconocida según resolución del Director General de 
Política Educativa y Educación Permanente de fecha 26 de septiembre de 2014 
(BOA 14 de octubre de 2014).
La actividad es reconocida con 0,5 créditos ECTS para los estudiantes de grado 
de la Universidad de Zaragoza, incluidos en el artículo 12 del reglamento sobre 
reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Zaragoza 
[acuerdo de 9 de julio de 2009, de Consejo de Gobierno].

Lugares  de celebración del Seminario:
• Los tres primeros módulos en el Centro Joaquín 
 Roncal (C./ San  Braulio 5-7).
• El resto será en el edificio del Campus Río Ebro I+D+I,  
 aula 1.1.04, (C/ Mariano Esquillor, S/N - Actur - ).

Del 15 de febrero al 19 de mayo de 2016


