
XVIII SEMINARIO 
SOBRE 

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

(DISCAPACIDAD)

Del 22 de octubre de 2016 
al 18 de febrero de 2017

COLABORA

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, bloque o bloques elegidos y motivos que le mueven  a

 venir al Seminario.

El periodo de inscripción finaliza el 20 de OCTUBRE de 2016.
Para cualquier duda, consulta o comentario pueden hacerlo por e-mail o

 contactar con los siguientes teléfonos: 649729686 y 619584121.

El seminario comprende ponencias teóricas y prácticas. Las actividades prácticas 
tendrán lugar en instalaciones deportivas, piscina y entidades relacionadas 

con el seminario. 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).

 

Esta actividad está reconocida por el departamento de educación según 
resolución del Director General de Personal y Formación del Profesorado de 
fecha 25 de julio de 2016 (B.O.A. 3 de mayo de 2.016)
Dicho reconocimiento solo se obtendrá si se realiza el seminario en su totalidad: 
60 horas (bloque 1, 2 y 3)

ORGANIZA

                                          Coordinadores:

Conchita Gálvez  Martín   (Trabajadora  social), Domingo Pardos  Royo   
(Profesor de Colegio la Purísima), Lucila López Gil (Licenciada en 
Psicopedagogía), Anabel Rabinal Peña  (Técnico rehabilitador de la ONCE), 
Rafael Gabàs (Filólogo e Historiador), David Gregorio Moreno  (Delineante 
proyectista),  Miren  Aingeru Saralegi Etxarri   (Profesora de Educación 
Especial), Raquel Casanovas (Licenciada en Humanidades), Loreto Caso    
Gracia (Musicoterapeuta),  Cristina Martinez Gracia (Fisioterapeuta
 y Psicóloga),Club deportivo CAI deporte adaptado.

El seminario constará de un total de 60 horas, de las cuales 53 h. serán lectivas, 
3 h. visita a un centro o entidad relacionada con la diversidad funcional y 4 h. 
serán de trabajo del alumno.
La homologación reconocida es de 50 horas.

La inscripción por la totalidad de los bloques será la siguiente: 
BLOQUE 1+2+3= 100 €       
Bloques por separado: BLOQUE 1= 40 €   BLOQUE 2= 50 €   BLOQUE 3= 50 €  

Una vez sea admitida su solicitud deberá hacerse efectiva la cantidad del bloque 
o bloques elegidos a la CC de DSF número (2085 – 5218 – 19 - 0331445424).

Lugar de celebración del Seminario: ASC Joaquín Roncal 
(C./ San  Braulio 5-7).

Horario: sábados de 9,30 h. a 13,30 h


