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Curso/Seminario/Actividad:  
Proyecto Europeo DITEAM12: Inclusión y desarrollo de todas las 
personas mediante el Deporte   
 “Surf y actividades acuáticas para personas con autismo como 
actividad funcional,  vinculada a sus resultados”  

Lugar:  Facultad de Ciencias de la Educación. Sala de Conferencias 
Alicia Plaza. 

Fechas: 29 marzo 2022 

Horario: 16.30-19.00 horas 

Dirigido a:  
Estudiantes Facultad Ciencias de la Educación (pudiendo participar 
profesorado, alumnado de otras especialidades y personas en general 
interesadas en el tema propuesto 

Personas dinamizadoras:  

Davinia González (fundadora, directora técnica-psicóloga (Asociación “Mi Hijo y 
Yo”)  Coordinadora Nacional Proyecto Europeo DITEAM12 (Erasmus Plus) 

Jesús Borrego (cofundador, director técnico-laboral Asociación SOLOSURF, 
especialista colaborador mesas europeas de expertos  DITEAM12 e 
INCLUSEA (Erasmus Plus) 

Arantzazu Vázquez y José Antonio Ayuso, psicopedagoga y profesor de 
educación especial. Aulas FBO y AE   IES Cornelio Balbo y Drago.  

David Jurado. Creador de Perfeccionamiento Global. Licenciado en Educación 
Física, Doctor en Psiconeuroinmunología y Máster en Psicopatología y Salud 

Duración:  2 horas y 30 minutos 

Contenidos:  

Mesa de presentaciones, preguntas y debate 
Presentación 1. Proyecto Europeo DITEAM12: La inclusión en el 
deporte para el desarrollo vital  
Presentación 2. Surf Inclusivo: Desarrollo integral de niños con autismo 
desde la experiencia SOLOSURF, vinculada a DITEAM12 
Presentación 3. Programa Activa Acuática: El aula al agua de FBO, 
como herramienta de transición a la vida adulta de alumnado con DFM 
Presentación 4. Deporte como educación permanente, desarrollo y 
salud de personas en riesgo de exclusión social: La experiencia 
Perfeccionamiento Global  

Objetivos:  

Dar a conocer los resultados del Proyecto Europeo DITEAM12, 
en relación al análisis de la actualidad relativa a la inclusión 
mediante el deporte en la unión europea; promoviendo  como 
valores la investigación, la innovación y el desarrollo de 
proyectos funcionales a través de su coordinadora nacional y su 
vinculación con la experiencia de trabajo con personas con TEA 
y familiares en la Asociación Mi Hijo y Yo 
 
Interpretar la funcionalidad del surf inclusivo, como propuesta 
acuática emergente e innovadora  para personas con diversidad 
funcional mental mediante  la experiencia específica para niños 
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y niñas con TEA en SOLOSURF (vinculada a DITEAM12)  y su 
proyección al trabajo en el Aula Especifica de IES en Cádiz; 
 
Reflexionar sobre las posibilidades de educación permanente,  
desarrollo y salud de personas en riesgos de exclusión social 
mediante el deporte, partiendo de la experiencia y resultados de 
Perfeccionamiento Global, en relación a las conclusiones 
DITEAM12 

Contacto:  asociacionsolosurf@hotmail.com, 619318934 

Inscripción https://educacion.uca.es/inscripcion-plan-formativo-curso-2021-
22/ 

Nº plazas 90 
 


