OBJETIVOS DEL CURSO
La sensibilización y formación en el ámbito de la discapacidad son los
principales instrumentos para garantizar el principio de igualdad de
oportunidades y no discriminación, así como la calidad en la atención.
Este nuevo curso pretende dar un paso más en actitudes,
conocimientos, estrategias y prácticas basadas en evidencias
científicas que ayuden a seguir progresando. De manera concreta, se
pretende actualizar en conocimientos y prácticas que ayuden a cumplir
con los desafíos del siglo XXI; al tiempo que se promueve el contacto y
la reflexión entre los diferentes actores (i.e., investigadores,
profesionales, familiares, personas con discapacidad y/o ciudadanos en
general) implicados en la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad.
El curso va destinado a profesionales y estudiantes con interés en el
ámbito de la discapacidad.

PROFESORADO
ALBERTO ANDRÉS ALEMANY CARRASCO
Director de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad
Intelectual. Fundación "Carmen Pardo-Valcarce"
CRISTINA ASSAL GARCÍA
Asesora Educativa. Federación de Personas Sordas de Cantabria
(Fescan)
MARTA BADÍA CORBELLA
Profesora Titular de Universidad. INICO. Universidad de Salamanca
JOSÉ ANTONIO DEL BARRIO DEL CAMPO
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Cantabria
DOMINGO GONZÁLEZ-LAMUÑO LEGUINA
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Cantabria
ALBA IBÁÑEZ GARCÍA
Profesora Contratada Doctora Interina. Universidad de Cantabria
INMACULADA RUIZ DE LEZAMA MARAÑÓN
Codirectora. Escuela Vasca de Sexología. Landaize Sexología.
FAUSTINO SAIZ GARCÍA
Especialista en Lengua de Signos Española. Federación de Personas
Sordas de Cantabria (Fescan)

ANA ISABEL SÁNCHEZ IGLESIAS
Jefa de Servicio. Diputación de Zamora; Profesora. Universidad de
Burgos
ARANCHA SOLANA ÁLVAREZ
Trabajadora Social. Responsable del Servicio de Orientación y
Atención. ASCASAM
MIGUEL ÁNGEL VERDUGO ALONSO
Catedrático de Universidad. Universidad de Salamanca; Director. INICO

PROGRAMA
Lunes, 2 de julio
9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes
9:30 h. a 10:30 h. Discapacidad intelectual y envejecimiento
JOSÉ ANTONIO DEL BARRIO DEL CAMPO
10:30 h. a 11:30 h. Nuevos recursos didácticos para el alumnado
sordo
FAUSTINO SAIZ GARCÍA
CRISTINA ASSAL GARCÍA
11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. La atención a la sexualidad en espacios
residenciales. Propuesta de un marco de actuación
INMACULADA RUIZ DE LEZAMA MARAÑÓN
Martes, 3 de julio
9:30 h. a 11:30 h. Discapacidad y calidad de vida familiar en la
etapa 0-6 años
ALBA IBÁÑEZ GARCÍA
11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. No hay mayor experto que quien vive una
experiencia
ARANCHA SOLANA ÁLVAREZ

Jueves, 5 de julio
9:30 h. a 11:30 h. Ideas y conceptos que guían los cambios en las
prácticas profesionales y organizacionales actuales
MIGUEL ÁNGEL VERDUGO ALONSO
11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Pautas de actuación ante la detección de un caso
de abuso a una persona con discapacidad intelectual
ALBERTO ANDRÉS ALEMANY CARRASCO
Viernes, 6 de julio
9:30 h. a 11:30 h. Derechos y apoyos que reciben las personas con
discapacidades intelectuales y del desarrollo significativas en
España
MIGUEL ÁNGEL VERDUGO ALONSO
11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Lo que hemos aprendido en discapacidad con las
enfermedades raras
DOMINGO GONZÁLEZ-LAMUÑO LEGUINA
14:00 h. a 14:15 h. Entrega de diplomas

Horas: 20

Plazas: 75

Lugar de impartición: Centro Social "La Rasilla". C/ San Jorge, 2. Los
Corrales de Buelna
Curso reconocible con 1 crédito ECTS con cargo a actividades
culturales (Grado)

18:30 h. Conferencia pública: “Psicología y envejecimiento: ¿poner límites?
(opcional)
FLORENCIO VICENTE CASTRO

Miércoles, 4 de julio
9:30 h. a 11:30 h. Mindfulness y su aplicación en el ámbito de la
discapacidad
ANA ISABEL SÁNCHEZ IGLESIAS
11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Calidad de vida en parálisis cerebral
MARTA BADÍA CORBELLA

Los datos personales de las personas inscritas en nuestros cursos serán incorporados al fichero de “Cursos de Verano” de esta
Universidad, cuya finalidad es la gestión de dichos cursos, así como el envío de información sobre ellos. Los derechos de acceso,
rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI u otro documento
identificativo válido, dirigido al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de
los Castros s/n 3990 Santander, a través de su Registro General o por correo. En dicha solicitud deberá indicarse la dirección y
datos identificativos, la petición concreta así como los documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, fecha y
firma.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a entidades
financiadoras para la justificación de becas y subvenciones y a la agencia de viajes y empresa de transporte contratada para la
organización del mismo, así como a la entidad aseguradora contratada por la UC para prestar el seguro colectivo de accidentes

INFORMACIÓN GENERAL

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 02/05/2018
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 28/06/2018
TARIFAS DE LOS CURSOS
Anticipada: 53 €. Formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días naturales antes
de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera esta opción, no se
efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.
Ordinaria: 126 €. Formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días
naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso.
Reducida: 79 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso; alumnado de la
UC; jóvenes (nacidos en 1993 y años posteriores); desempleados/as y miembros de
ALUCAN). Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días
naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. Se deberá
acreditar documentalmente la pertenencia al colectivo correspondiente.
Superreducida: 32 €. (Nacidos en 1953 y años anteriores, familias numerosas y
discapacitados/as). Deberán estar formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del
cierre de la matrícula del curso. Se acreditará la pertenencia al colectivo mediante
título actualizado de familia numerosa y tarjeta de discapacidad.
DEVOLUCIONES
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un
curso que posteriormente sea anulado por la Organización, independientemente del
tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas
que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria o reducida podrá solicitar
devolución del importe de la matrícula siempre que se justifique documentalmente su
imposibilidad de asistencia al curso por motivos de fuerza mayor, con al menos tres
días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno
de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre.
DIPLOMAS
Al finalizar cada curso se entregará un diploma de asistencia expedido por el Rector
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar su
participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. La Organización
controlará la asistencia del alumnado.
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan
acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido.
Igualmente se expedirán diplomas de participación a aquellos asistentes a encuentros
y seminarios que lo hayan solicitado durante la realización de la actividad. Estos
diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados por
la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS para los
estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará el
reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos por los cursos
de 10 y 15 horas.

COLABORAN
AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

LC.3.1 LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD: SUPERANDO
BARRERAS Y PROMOCIÓN DE LA
CALIDAD DE VIDA

CERMI CANTABRIA

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CANTABRIA
FUNDACIÓN TUTELAR DE CANTABRIA
PLENA INCLUSIÓN CANTABRIA

DIRECCIÓN
JOSÉ ANTONIO DEL BARRIO DEL CAMPO

Profesor Titular de Universidad
Universidad de Cantabria

ALBA IBÁÑEZ GARCÍA

Profesora Contratada Doctora Interina
Universidad de Cantabria

Los Corrales de Buelna, del 2 al 6 de julio

AYUNTAMIENTO DE
LOS CORRALES DE
BUELNA

LOS CORRALES DE BUELNA

Consultar información completa en
www.cursosdeveranoydeextensionuc.es

