
 

 

Discapacidad y ocio inclusivo (IV): 
desarrollando capacidades 

       Del 7 al 9 de julio  
      Campus de la UA 

 



 

 

 

16:00 h. a 18:00 h. Beneficiarios de la accesibilidad universal. Ventajas para el ocio inclusivo 
Antonio Tejada Cruz. Maestro, periodista e investigador social. Director General de la Ciudad Accesible 
18:30 h. a 20:30 h. Herramientas para un ocio igualitario: Arquitectura y Urbanismo 
David Fontcuberta Rubio. Miguel Martín Carballo. Ana Moles Segovia 
Miembros del proyecto Campus Accesible-Campus Igualitario, Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 
Universidad de Alicante 
 
 
Martes, 8 de julio de 2014 
Campus San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante 
9:30 h. a 11:30 h. Actividad física y discapacidad: un mundo por descubrir 
Marcos Belando Rufete. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Profesor de Educación Física del 
Colegio “La Inmaculada” (Yecla) 
12:00 h. a 14:00 h. Arteterapia como estrategia de acompañamiento para personas con discapacidad 
Rafael Ibáñez Zamora. Coordinador talleres centro de día AFEMCE. Miembro de la Asociación Profesional Española 
de Arteterapeutas 
16:00 h. a 18:00 h. La capacidad sobre discapacidad, ¡sí respiras, buceas! 
Julio Parra Ivars. CEO Oceanus51. Responsable Mediterranean Dive Show 
18:30 h. a 20:30 h. El derecho al acceso lúdico-recreativo de las personas con discapacidad 
David Rivera Luzón. Director de Fundación SOI-Cartagena 
María Florencia Altizio Seguí. Animadora sociocultural. Departamento de Ocio y Deporte APSA 
Lorena Luján Feliu Pascual. Directora del Servicio de Ocio y Deporte de A.P.S.A. (S.O.yD.). Fundadora del Área 
Integra-t del Consejo de la Juventud de Alicante (C.J.A.) 
 
 
Miércoles, 9 de julio de 2014  
Museo-Yacimiento Arqueológico de la Alcudia de Elche 
09:30 h. a 11:30 h. Habilitando el ocio: el proyecto arqueológico de Ilici-L'Alcúdia (Elche, Alicante) 
Mercedes Tendero Porras. Jefa del Área de Arqueología de la Fundación Alcudia. Universidad de Alicante 
11:30 h. a 13:30 h.Visita didáctica a un museo y yacimiento arqueológico adaptado para discapacitados 
Ana Ronda Femenía. Responsable del Área de Catalogación de la Fundación Alcudia (Elche) 
 
Del 10 al 11 de julio de 2014  
10h Trabajo on-line 

Patrocinadores 

Patrocina: 

         

Discapacidad  y ocio inclusivo (IV): desarrollando capacidades 

Información general 

La actividad propuesta es continuación de una temática que desde hace años viene desarrollando la Cátedra Arzobispo 
Loazes y la Sede Universitaria de Orihuela, evento que en ediciones anteriores se ha venido desarrollando en la localidad 
de Almoradí con  conferencias distanciadas en el tiempo, circunstancia que limitaba la convocatoria de asistentes. 
Por eso nos proponemos desarrollarlo de forma conjunta durante dos días y medio, en sesiones de mañana y tarde, pues 
sabemos de la buena acogida y del interés que han mostrado colectivos y asociaciones de diferentes provincias. 
La actividad cuenta con la colaboración de la Asociación Praxis Vega Baja, que se encargará de de la búsqueda de 
ponentes y de darle difusión a través de las asociaciones vinculadas a ella. Los objetivos del curso son los siguientes: 
a) Ofrecer un recurso formativo acerca de la Discapacidad, la recreación y la inclusión 
sociocultural. 
b) Informar sobre la importancia de la accesibilidad al ocio inclusivo real para el bienestar de la población. 
c) Desarrollar un espacio para la reflexión social acerca del papel que ejercemos en su adecuada difusión y/o tratamiento. 
 Los destinatarios del mismo son: 
Profesionales del ámbito de la Educación, Juventud y Bienestar Social. Asociaciones y entidades de defensa de la 
discapacidad. Estudiantes de Magisterio, Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Psicopedagogía, TASOC, etc. 
Cualquier persona interesada en la temática. 

 Fecha: Del 7 al 9 de julio de 2014 
 Lugar: Campus de la Universidad de Alicante y Museo-Yacimiento Arqueológico de la Alcudia de Elche. 
 Coordinación: Gregorio Canales Martínez, catedrático del departamento de Geografía Humana y coordinador 

académico de la Cátedra Arzobispo Loaces / Laura Soler Azorín, licenciada en Filología Hispánica y miembro 
de Campus Accesible-Campus Igualitario, Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 

 Créditos: 2 
 Horas: 30 (20 hores presencials/10 hores on-line) 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 70 € 

o General: 90 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: no hay 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y resumen individual 

de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas tratados. 

Programa 

Lunes, 7 de julio de 2014 
Campus San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante 
 
09:00h a 09:30h. Presentación e inauguración del curso 
Catalina Iliescu, coordinadora académica de los Cursos de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante. 
Gregorio Canales Martínez, catedrático del departamento de Geografía Humana y coordinador académico de la Cátedra 
Arzobispo Loaces 
 
09:30 h. a 11:30 h. Barreras físicas y mentales ante la discapacidad y el ocio: una experiencia desde la discapacidad 
motora 
Raquel Suria Martínez. Profesora de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante. Profesora-tutora de 
la UNED (Elche).  
 
12:00 h. a 14:00 h.. La Ciudad Amable: Turismo y Accesibilidad. Reflexiones sobre un Turismo Accesible 
D. ª Carmen Díaz Martínez 


