
 

  

 

Curso de Comunicación e Interacción con  

Personas con Diversidad: 

Discapacidad / Diversidad Funcional  

Diversidad sexual e identidad de género  

Diversidad Sociocultural y Refugio 

en centros de la Universidad Complutense de Madrid  

Los diferentes talleres organizados desde la Unidad de Diversidad tienen como 

objetivo la inclusión, sensibilización y formación en competencias relacionadas 

con las diferentes diversidades a las que esta Unidad apoya. Estos talleres 

están dirigidos a la Comunidad Universitaria de la Universidad Complutense.  

Dicha Unidad se compone de tres áreas: la Oficina para la Inclusión de 

Personas con Discapacidad/Diversidad Funcional (OIPD), la Oficina de 

Atención a la Diversidad Sociocultural y Refugio, y la Oficina de Diversidad 

Sexual e Identidad de Género-LGBTI. 

A través de la combinación de actividades teórico-prácticas, se pretende 

otorgar un enfoque multidisciplinar de atención a diferentes aspectos de la 

diversidad cultural, género y orientación sexual, y discapacidad/diversidad 

funcional. El desarrollo de este tipo de competencias resulta de gran interés de 

cara a proporcionar una mejor intervención a nivel docente, administrativo y 

estudiantil. 

En el caso de los/as estudiantes, estos talleres promueven el reconocimiento 

de créditos optativos para aquellos/as que adquieran esta formación en materia 

de discapacidad/diversidad y colaboren posteriormente en el desarrollo de 

labores de atención a las personas que requieran de su apoyo. 

 



 

 

 

Para alcanzar el reconocimiento de créditos optativos por esta actividad, el/la 

estudiante inscrito/a en el programa tendrá que cursar esta formación previa y 

desarrollar algunas de las siguientes tareas de colaboración, que serán 

anualmente revisadas y aprobadas por los/as Coordinadores/as de Centros 

UCM: 

Acompañamiento y apoyo en sus desplazamientos por la facultad, campus, 

Bibliotecas, etc. a aquellos/as estudiantes con alguna discapacidad/ 

diversidad y necesidades educativas específicas que así lo requieran. 

Apoyo en el seguimiento de las actividades académicas, de las clases tanto 

teóricas como prácticas, así como cualquier apoyo requerido dentro del 

ámbito universitario.  

PROGRAMACIÓN 

Lunes 15 de octubre de 2018 

Discapacidad/diversidad funcional 

09:00-10:30 “Comunicación e interacción social con personas con ceguera y 

déficit visual”. 

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

Plaza, Técnico en rehabilitación de la ONCE. 

10:30-11:30 “Comunicación e interacción social con personas con 

discapacidad física/orgánica”. Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA.  

Ponentes: Manuel Rancés, Secretario de Accesibilidad de FAMMA.  

11:30–12:00 Descanso.  

12:00-13:30 “Comunicación e interacción social con personas con 

discapacidad auditiva que se comunican en lengua de signos y en lengua oral”.  



 

 

 

Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS. Georgeli 

Pérez, técnica en FIAPAS Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).  

13:00- 14:00  Presentación de la Unidad de Diversidad e Información del 

funcionamiento del programa de créditos.  

Ponentes: Esteban Sánchez Moreno (Delegado del Rector para la Diversidad) 

y Antonia Durán (Coordinadora de la OIPD). 

Martes 16 de octubre de 2018 

Discapacidad/diversidad funcional 

09:00-10:30 “Comunicación e interacción social con personas con problemas 

de salud mental”.  

Ponente: Inés López Ibor, profesora titular en el departamento de psiquiatría de 

la UCM. - José Luis Méndez, Trabajador social y técnico del Servicio de 

Información de Salud Mental España. 

10:30-11:30  “Comunicación e interacción social con personas con Síndrome 

de Asperger”. Asociación Asperger- Madrid 

Ponente: Luis Miguel Aguilar, psicólogo de la Asociación Asperger Madrid. 

11:30-12:00 Descanso.  

12:30-14:00 los/as protagonistas cuentan. “Ponte en mi Piel” 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 17de septiembre de 2018 

Diversidad sociocultural  

09:00–11:15 “Diversidad Cultural- Protección internacional, asilo y refugio en la 

Universidad Complutense de Madrid”:  

11:15-11:45 Descanso 

Diversidad sexogenérica 

11:45–14:00 “Orientaciones sexuales e identidades de género. Colectivo 

LGTBI” 

LUGAR Y HORA 

El curso se realizará en la Facultad de Medicina (UCM) en la Sala SCHÜLLER, 

2ª PLANTA  

Horario: 09:00- 14:00 los días 15, 16 Y 17 octubre. 

Línea de metro 6. Ciudad Universitaria. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Oficina para la Inclusión de personas con diversidad  

Edificio de Estudiantes- La Casa del Estudiante 

Universidad Complutense de Madrid 

Tfno.: 91 394 71 61/ 7172 – oipd@ucm.es  

Página Web: http://www.ucm.es/oipd 

Cuestionario de inscripción: 

https://www.ucm.es/acciones 
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