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La Inclusión como meta para todos
Curso:
(Asociación para la Atención de las Personas con Diversidad Funcional)

Lugar:
Fechas:
Horario:
Dirigido a:
Monitores:
Duración:

Contenidos:

Salón de Grados “Marisol Pascual”
07/05/2019
11:30 a 12:30
Estudiantes, familiares, profesorado, etc.
Psicopedagoga: Inmaculada Arminio Jiménez.
Pedagoga: Aitana López Arcila.
1 hora aproximadamente.
- Concepto de Diversidad Funcional.
- Conferencia Inclusiva.
- Representación real de exclusión e inclusión en
contextos sociales.
- Interacción de personas con Diversidad Funcional.
- Dinámica social y educativa.
-

Objetivos:

-

Incluir a todas aquellas personas con Diversidad
Funcional en cualquier contexto social.
Fomentar la realización de tareas grupales
inclusivas dentro de los centros educativos,
instituciones, empresas, etc.
Promover la Diversidad Funcional como parte del
aprendizaje cooperativo y significativo.
Desarrollar habilidades sociales y comunicativas
en entornos inclusivos.
Motivar a todos aquellos jóvenes de la
importancia la inclusión en personas con
Diversidad Funcional.

Cada año APADENI muestra su capacidad para hacer
llegar a toda la sociedad de la importancia de la inclusión
en cualquier ámbito de trabajo, ya sea en colegios,
instituciones, centros de empleo, empresas, etc.
Desarrollo:

Los jóvenes con Diversidad Funcional comenzarán
mostrando el concepto de Diversidad Funcional, así como
motivar a toda la sociedad y/o jóvenes para que llevemos
a cabo un mundo sin diferencias e inclusivo. Ellos mismos
explicarán la evolución de la terminología hasta el día de
hoy. Posteriormente, los mismos jóvenes representarán
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una situación real, adaptada al público que se muestre,
dónde se afianzarán todos los conceptos y pautas a seguir
con personas con DF. Se finalizará con una interacción
inclusiva entre ellos y el público mediante una dinámica
generada por ellos.
Cabe destacar que cada día nos encontramos con una
sociedad que excluye no sólo a personas con DF, sino a
todas aquellas personas y/o jóvenes que por algún motivo
ya no encajan en nuestro círculo de amistad.
Por tanto, desde APADENI queremos conseguir y
apostamos cada año por la inclusión de todas las
personas y por sus propios derechos.

Contacto:

Inma 637875800 // Aitana 659227864
inma.arminio@gmail.com
apadeni.autonomia@gmail.com

Nº plazas

90

