
 
 

SEMANA DE LA DIVERSIDAD COMPLUTENSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lema 2019 (UNESCO): Empoderar a las personas con 
discapacidad y garantizar su integración e igualdad 



3 diciembre. 
 
Facultad de Educación. 

Horario: a partir de las 11:00 

Actividad: “En esta Universidad Pintamos Tod@s”. La actividad consistirá 
en ampliar la identificación por colores de las diferentes alas de la planta 1 
y 2, replicando la labor desarrollada en la planta 0. 

 
 
Facultad de Ciencias Geológicas. 
 
Horario: De 11:00-12:00 y 

De 12:00 a 13:00. Dos 

pases.  

Actividad: ¿A qué sabe la Geología? Cata Geológica a ciegas. La 
actividad se desarrollará en el Seminario I. Frente a la secretaría de la 
Facultad de CC. Ecológicas. Acceso libre y gratuito.  
 
 



4 diciembre 
 
Facultad de CC. Económicas. 

Horario: 13:30- 14:30 

Tres actividades simultáneas: 
Escúchame, Mírame, ¡Yo también me comunico! 

1) Taller de Lengua de signos y oral. 
2) Tentempié a ciegas (aforo para 50 personas) consiste en un 
recorrido hasta la cafetería con antifaces y comer algo. 
3) Veo con otro sentido (recorrido también accesible con antifaces). 

 
Inscripción: https://forms.gle/G5LRmA1KJJNeSHcW9 

 
 
 

Facultad de Informática. 
 
Horario: 10:00 - 17:00. Se puede consultar el horario provisional del 
workshop aquí. 

 
Actividad: Workshop de presentación práctica de aplicaciones de inclusión 
digital para personas con discapacidad cognitiva. 

 
Inscripción: Para acudir al evento hay que registrarse en este formulario 
antes del viernes 29 de noviembre. 

 

https://forms.gle/G5LRmA1KJJNeSHcW9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQoxJurWUfPtRO6pP-XdkRE_jqRRRKimq7iztz3pd9L0z5FA/viewform


5 diciembre 
 
Facultad de Estudios Estadísticos. 

Horario: 11:00- 13:00 

Actividad: Ver cómo funcionan los programas de lectura que utilizan las 
personas con ceguera y baja visión, para que los y las estudiantes puedan 
aprender diferentes formas de lectura e interactuar con personas que 
tienen una baja visión, ceguera o dislexia. También aprenderán a cuidar, 
valorar y respetar el uso de los libros públicos. 

 



23 de marzo 
Por causas ajenas a la organización, las actividades de la 
Facultad de Trabajo Social se posponen a estas fechas en el mes 
de marzo. 

 
Facultad de Trabajo Social. 
Horario: 18.00 – 20.00 

 
Actividad: Acto Inaugural y La Inserción Laboral de las Personas con 
Diversidad Fucional y Personas con Diversidad Intelectual. 

 
 
24 de Marzo 

 
Facultad de Trabajo Social. 
Horario: 10.00 – 12-00 

 
Actividad: Proyecto Europeo RISEWISE con las Mujeres con Diversidad 
Funcional y el Compromiso Social. Experiencias del personal docente e 
investigador, personal de administración y servicio y estudiantes. 

 
Lugar: Aula 217 

 
 
Horario: 12.00 – 12.30 

 
Actividad: Actividades Deportivas. Un partido amistoso que busca la 
inclusión real entre estudiantes, profesorado, personal de administración 
y servicios y personas con diversidad intelectual. 

 
Lugar: zona deportiva al aire libre. Campus de Somosaguas. 

 
 
Horario: 13.30 -13.45 

 
Actividad: Masterclass de Aeróbic. Es una práctica que dos alumnas 
pertenecientes al Centro Ocupacional de Avantos prepararán para todos 
aquellos/as que se quieran sumar a la iniciativa. 



Lugar: Puerta de entrada de la Facultad de Trabajo Social. 
 
 
Horario: 13.45 – 14.45 

 
Actividad: Comida inclusiva. Comer todos/as juntos después de terminar 
de realizar todas las actividades programadas. Del tiempo dependerá, el 
que se pueda realizar al aire libre y así poder disfrutar de la naturaleza. 

 
 
Horario: 16.00 – 18.30 

 
Actividad: Experiencias de Salud Mental en la Comunidad. Promover 
experiencias comunitarias para construir relaciones colaborativas entre la 
ciudadanía, para la mejora de la convivencia y las condiciones de vida de la 
población. Para ello, se contará con la participación Grupos, universidades 
y asociaciones que trabajan el tema de los espacios seguros, o de las redes 
comunitarias como el fundamental tratamiento de los problemas de 
malestar psíquico y emocional. El objetivo de estas experiencias es 
avanzar hacia una cultura del buen uso de los recursos, para que puedan 
seguir siendo universales y sostenibles. 

 
Documental Bella Mente, de Blanca Gordaliza y Mónica G Aguado. 

 
Mesa de experiencias y debate: 
· Historia de vida, su propio proceso. Silvia García. 
· Psiquiatría transcultural en salud mental. Antonio Ceverino 
Domínguez y Cristina Alonso Salgado. 
· Espacios seguros, termino novedoso. Carlos Canelles Quaroni 
· Trabajo Social comunitario y la salud mental. Daniel Gil 
Martorell y Agustina Hervás de la Torre. 

 
Dinámica grupal. Juego abre tu mente: nuevas perspectivas hacia la salud. 
Exposición de pintura, la capacidad de crear. 



 
 
 

25 de Marzo 
 
Facultad de Trabajo Social. 
Horario: 18.00 - 20.00 

 
Actividad: Experiencias profesionales y formativas El Talento como motor 
de cambio. Francisco José Romero Campos La diversidad en las empresas. 
Jesús Argumedo Castañeda 

 
26 de Marzo 

 
Facultad de Trabajo Social. 
Horario: 11.00 – 17.00 

 
Actividad: Stand de venta de productos artesanales y punto de información 
de actividades diversas. Solidaridad con Nuestros Guerreros, Centro 
Ocupacional y Residencia Avantos, Fundación Cal Pau. 

 
Lugar: Hall de la Facultad de Trabajo Social. 

 

Horario: 12.00 – 14.00 
 
Actividad: Feria del Empleo Inclusivo. Las empresas compartirán los 
ejemplos de buenas prácticas de inserción laboral inclusiva. 

 

Lugar: Hall de la Facultad de Trabajo Social. 
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