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CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 
El Programa promueve el reconocimiento de créditos optativos (OP) o créditos de libre 
elección (LC) para aquellos estudiantes que adquieran una formación en materia de 
discapacidad y colaboren posteriormente en el desarrollo de labores de atención y apoyo 
a los estudiantes con discapacidad.  
 
Para alcanzar el reconocimiento de créditos optativos o  de libre elección por esta 
actividad, el estudiante inscrito en el Programa habrá de cursar un período de formación 
previo y desarrollar algunas de las siguientes labores de colaboración, que serán 
anualmente revisadas y aprobadas por los/as Coordinadores/as  de los Centros UCM.  
 

 Apoyo a estudiantes con discapacidad en actividades de la vida diaria desarrolladas 
en los Centros durante el período lectivo.  

 Apoyo en el seguimiento de las actividades académicas y de las clases tanto teóricas 
como prácticas. 

 Colaboración con la Oficina de Integración para Personas con Discapacidad de la 
UCM en la realización de acciones tendentes a sensibilizar a la comunidad 
universitaria en temas de discapacidad. 

 Acompañamiento y apoyo en sus desplazamientos dentro y fuera de los lugares de 
estudio a aquellos estudiantes con alguna discapacidad. 

 
 

CURSO DE FORMACIÓN 
 

Para los estudiantes inscritos y aceptados en esta convocatoria del programa, el curso se 
realizará en la Facultad de Medicina (UCM), en la sala  “Profesor Botella LLusía” (1ª 
planta) los días 4 y 5 de marzo de 2014, en bandas horarias de 5 horas, de 9:00 a 14:15 
horas. El curso de formación estará compuesto por seis talleres de comunicación e 
interacción social con personas con discapacidad.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE 
DE MADRID 

TALLERES 
 

MARTES 4 DE MARZO DE 2014 
 

 9:00-10:15: “Comunicación e interacción social con personas con discapacidad física”. 
Ponente: Esther Mª Bueno Fernández. Comisionado para universidades, juventud y 
planes especiales. Fundación ONCE.   

 
 10:15-11:45: “Comunicación e interacción social con personas con discapacidad 

visual”. Ponentes: Carlos Santos, Técnico en rehabilitación de la ONCE y Felisa 
Álvarez. Profesora del equipo de la ONCE.   

 
 11:45-12:15: DESCANSO   

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

auditiva”. Ponente: Eva Ruiz Maya. Equipo técnico de  Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas (FIAPAS)  

 
 13:15-14:15: “Comunicación e interacción social con personas con discapacidad 

auditiva”. Ponente: Juan Manuel García Espinosa. Especialista en LSE. Fundación 
CNSE  

 
MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 2014 

 
 9:00–10:00: “Los implicados cuentan”  Intercambio de experiencias.  

 
 10:00-11:30: “Comunicación e interacción social con personas con enfermedad 

mental”. Ponente: Ana Mercedes Mínguez. Psicóloga. Salud y Alternativas de Vida. 
 

 11:30-12:00: DESCANSO  
  

 12:00–13:30: “Comunicación e interacción social con personas con Síndrome de 
Asperger”. Ponentes: Marta Jaramillo Otero y Luis Miguel Aguilar Pérez (Asociación 
Asperger Madrid) 

 
 13:30–14:15: “Procedimientos del programa de reconocimiento de créditos de libre 

elección u optativos por el desarrollo de labores de colaboración en actividades de 
atención a la discapacidad en Centros. Técnico de la Oficina de Integración de 
Personas con Discapacidad (OIPD)  


