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CURSO FORMATIVO “COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL CON 
PERSONAS CON DIVERSIDAD” 
 
 
Curso dirigido a las personas de la comunidad universitaria  que deseen 

formarse en la comunicación e interacción social con personas con diversidad. 

Podrán asistir tanto el Profesorado Docente Investigador (PDI), el Personal de 

Administración y Servicios (PAS) interesados en esta realidad, como 

aquellos/as estudiantes que quieran adquirir una formación en materia de 

diversidad y colaborar en el desarrollo de labores de atención y apoyo a los 

estudiantes inscritos en la Oficina de Inclusión de Personas con Diversidad. 

 

Las personas que reciban dicha formación recibirán a la finalización del mismo 

un certificado acreditativo de la realización del curso, pero para ello, deberán 

asistir al curso íntegro. La duración total será de 10 horas en turno de mañana. 

Además, los estudiantes que posteriormente desempeñen labores de apoyo, 

obtendrán un reconocimiento de créditos optativos, en este caso 1,5 créditos 

por ser solo en el segundo cuatrimestre.  

 

Para poder asistir al curso, los/as participantes deberán inscribirse a través del 

formulario online presente en la página web de la OIPD. Hay dos formularios, 

uno para estudiantes y otro para PAS/PDI. A continuación, adjuntamos los 

enlaces: 

Estudiantes: https://www.ucm.es/programa-de-reconocimiento-de-creditos 

(Entrando en la web de la OIPD a través de ucm.es, estudiantes, programa de 

reconocimiento de créditos). 

 

PAS/PDI: http://www.ucm.es/pdi-pas  

(Entrando en la web de la OIPD a través de ucm.es, PDI/PAS). 

https://www.ucm.es/programa-de-reconocimiento-de-creditos
http://www.ucm.es/pdi-pas
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Curso de formación 

 

El curso para inscritos y aceptados en la primera convocatoria del Programa se 

realizará en la Facultad de Medicina (UCM) en la SALA PROFESOR BOTELLA 

LLUSIÁ los días 1 y 2 de marzo de 2016 entre las 9:00 a 14:00 horas cada día. 

El curso de formación estará compuesto por ocho talleres referentes a la 

comunicación e interacción social con las personas con diversidad funcional y 

una mesa redonda con la participación de estudiantes usuarios del programa. 

 

Día 1 de marzo 

9:00-10:00 

“Supresión de barreras de comunicación, Intérprete LSE”. Confederación 

Estatal de Personas Sordas (CNSE). 

Ponente: José Antonio Pinto. 

 

10:00-11:00 

“Comunicación e interacción social con personas con déficit auditivo”. 

Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS). 

Ponente: Georgeli Pérez, técnico de educación de Confederación Española de 

Familias de Personas Sordas. 

 

11:00-11:30 

DESCANSO 

 

11:30-13:00 

“Comunicación e interacción social con personas con déficit visual”. 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 

Ponentes: Felisa Álvarez, profesora del equipo de la ONCE y Carlos Santos 

Plaza, Técnico en rehabilitación de la ONCE. 
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13:00-14:00 

“Comunicación e interacción social con personas con discapacidad física y 

orgánica”. 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

de Madrid (FAMMA). 

Ponente: Manuel Rancés. 

 

 

Día 2 de marzo 

9:00-10:00 

“Comunicación e interacción social con personas con enfermedad mental”. 

Ponente: Inés López Ibor, Directora del Departamento de Psiquiatría y 

Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UCM. 

 

10:00-11:00 

“Comunicación e interacción social con personas con enfermedad mental” 

Confederación Salud Mental España. 

Ponente: José Luis Méndez, trabajador social y técnico del Servicio de 

Información de Salud Mental España. 

 

11:00-11:30 

DESCANSO 

 

11:30-12:30 

“Comunicación e interacción social con personas con Síndrome de Asperger”. 

Asociación Asperger- Madrid. 

Ponente: Araceli Martín. 

 

12:30-13:45 

MESA REDONDA: “Experiencias”. 

Ponentes: Estudiantes usuarios del programa. 
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13:45-14:00 

Presentación de la Unidad de Diversidad e Inclusión UCMd+i. 

Mercedes García García. Delegada del Rector para la Diversidad. 

 

Procedimiento del Programa de Reconocimiento de Créditos. 

Ponentes: Becarias/os de OIPD. 

 

 

 

 


