
Le remito la convocatoria del curso de formación en Comunicación e 
interacción de personas con diversidad/discapacidad para el Personal 
Funcionario y Laboral de esta Universidad, con el ruego de que le dé la máxima 
difusión entre todo el personal adscrito a ese Centro/Servicio/Unidad. 

La Oficina de Inclusión de Personas con Diversidad (OIPD), teléfono 91 394 
7172 y la Unidad de Formación de Personal de Administración y Servicios, 
teléfonos: 91 394 1187, aclarará cualquier duda que pueda surgir sobre este 
curso. 

Madrid , 4 de octubre de 2017 

El Vicegerente de Recursos Humanos 

Ignacio Torres Pérez 

A TODOS LOS CENTROS/SERVICIOS/UNIDADES 



         
                        
 

CONVOCATORIA CURSO DE FORMACIÓN 
 

Comunicación e interacción de personas con 
diversidad/discapacidad 

 
24 y 25 de octubre de 2017 

 
 

 
Los diferentes talleres organizados desde la Oficina de Inclusión de Personas con 

Diversidad (OIPD) tienen como objetivo la formación de la comunidad 

universitaria, en relación a la discapacidad/diversidad, desde la  perspectiva del 

diseño para todos/as basado en la diversidad humana, la inclusión social y la 

igualdad. 

 
DESTINATARIOS/AS: 
La OIPD reserva 30 plazas para el Personal de Administración y Servicios (PAS) 

que esté interesado en recibir esta formación. 

Para la selección de las personas participantes, tendrá preferencia el PAS que 

preste sus servicios en las secretarías de estudiantes, departamentos, personal 

de bibliotecas, personal de conserjería  y oficinas ERASMUS.  

 
 
CARACTERÍSTICAS:  
 
Este curso tiene una duración de 10 horas lectivas y está compuesto por 

diferentes talleres sobre la comunicación e interacción social con personas con 

discapacidad/diversidad. Estos talleres tienen como objetivos: dar herramientas 

para la interacción con personas con discapacidad/diversidad, proporcionar 

información, sensibilizar y formar en la adquisición de  competencias. Elementos 

claves para lograr nuestro objetivo de la inclusión de este colectivo en la  

Universidad Complutense. 

 

 



         
                        
El programa es el siguiente: 

 

Día 24 de octubre 
 
9:00-10:45 “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. 

10:45-11:45“Comunicación e interacción social con personas con Síndrome de 

Asperger”. Asociación Asperger- Madrid. 

Ponente: Luis Miguel Aguilar, Asociación Madrileña de Síndrome de Asperger 

11:45-12:15  Descanso 

12:15-13:15 “Comunicación e interacción social con personas con discapacidad 

física/orgánica Síndrome” 
Ponente: Manuel Rancés, Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad Física-orgánica de la Comunidad de Madrid 

13:15-14:00 Mesa de experiencias: “Ponte en mi piel”. 

Ponentes: Estudiantes con diferentes discapacidades de la UCM 

 

Día 25 de octubre 
 

9:00-10:30 “Comunicación e Interacción social con personas con discapacidad 

auditiva que se comunican en lengua oral o lengua de signos”.  
Ponente: Georgeli Pérez, Confederación Española de Familias de Personas 

Sordas (FIAPAS).  

Ponente: Confederación Estatal de personas Sordas (CNSE), ponente por 

determinar.  

10:30-11:45 “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. 



         
                        
11:45-12:15 Descanso 

12:15-13:30  “Comunicación e interacción social con personas con problemas de 

salud mental”. Confederación Salud Mental España. 

Ponente: José Luis Méndez, Trabajador social y Técnico del Servicio de 

Información de Salud Mental España. 

13:30-14:00  presentación de la oficina e Información del funcionamiento del 

programa de créditos. 

 

LUGAR Y HORARIO 
 
El curso se realizará en la Facultad de Medicina (UCM) en la SALA PROFESOR 

LAÍN los días 24 y 25 de Octubre de 2017.  

El horario será de 9:00 a 14.00 horas y se desarrollará dentro de la jornada 

laboral, o en su defecto, tendrá la consideración de trabajo efectivo.  

 
 
SOLICITUDES 
 

Las personas interesadas deberán inscribirse a través de la página Web de la 

OIPD o en el siguiente enlace que dirige al formulario de inscripción:  

http://www.ucm.es/formulario-curso-comunicacion-e-interaccion-con-personas-

con-diversidad  

 

El plazo de inscripción finaliza el miércoles día 18 de Octubre 2017. 

 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
  
Se efectuará por la Oficina de Inclusión de Personas con Diversidad (OIPD). 
 
El acceso al curso estará condicionado a que las necesidades del servicio lo 
permitan. 
 
 
 
 
 

http://www.ucm.es/formulario-curso-comunicacion-e-interaccion-con-personas-con-diversidad
http://www.ucm.es/formulario-curso-comunicacion-e-interaccion-con-personas-con-diversidad
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COMUNICACIONES A LAS PERSONAS SELECCIONADAS 

Se realizará por la Unidad de Formación de PAS de la UCM, siempre a través del 

correo electrónico institucional de cada trabajador, por lo que se deberá tener 

activa la cuenta de correo en la UCM. 

Los solicitantes seleccionados que, por cualquier causa, no pudieran asistir al 

curso, deberán comunicarlo con una antelación de tres días al inicio del mismo, a 

efectos de seleccionar a otro participante. 

CERTIFICADOS 

Para poder obtener el certificado de asistencia al curso, será imprescindible 

que la persona convocada no haya tenido faltas de asistencia por tiempo superior 

al veinte por ciento de las horas lectivas del curso, aunque éstas sean 

justificadas. La justificación de las mismas sólo servirá a efectos de la no 

exclusión del solicitante en cursos posteriores. 

Madrid , 4 de octubre de 2017 

A TODOS LOS CENTROS/SERVICIOS/UNIDADES 


