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Presentación

N

uestra sociedad se enfrenta continuamente a grandes
retos. Uno de ellos es que cualquier persona pueda
ejercer su derecho a practicar deporte. Para que la

sociedad en general y las personas con discapacidad en
particular puedan beneficiarse realmente de la práctica
de actividad física debemos conocer los elementos que
intervienen en el proceso y tener en cuenta algunas
consideraciones que garanticen una práctica de calidad.

Taller de deporte adaptado
e inclusivo

DEPORTE ADAPTADO E INCLUSIVO

ÁREA TEMÁTICA:
Deporte Adaptado e Inclusivo
TIPOLOGÍA: Taller
MODALIDAD: Presencial
MUY IMPORTANTE: La modalidad será
presencial siempre que lo permitan las
circunstancias debidas a la alerta sanitaria. En
caso de que dichas circunstancias nos obliguen
a cambiar a modalidad online, las fechas y los
horarios serán los mismos, exceptuando el plazo
de inscripción, que se ampliará hasta 5 días antes
de la fecha de celebración de la actividad.
CÓDIGO:

OBJETIVOS:
> Entender de forma holística el deporte adaptado e
inclusivo como herramienta de desarrollo personal
integral, teniendo en cuenta todos los elementos que
intervienen en el proceso.
> Aprender consideraciones y recursos aplicables a la
práctica para conseguir escenarios de inclusión real.
> Conocer diferentes modelos y proyectos deportivos
como ejemplo de buenas prácticas en deporte
adaptado e inclusivo desde el punto de vista de la
gestión y de la metodología de trabajo.

202025

NÚMERO DE PLAZAS: 50
PRECIO: Gratuito
FECHA: 10 de noviembre
LUGAR: Almería
Nº HORAS: 10
DIRECCIÓN:
Jorge Blanco Gómez
Director general de “Baloncesto sin rasgos”.
Preparador físico del CD ILUNION. Creador del
programa TECDI: inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual a través del
deporte

PROFESORADO:
Jorge Blanco Gómez
Director general de “Baloncesto sin rasgos”.
Preparador físico del CD ILUNION. Creador del
programa TECDI: inclusión laboral de personas
con discapacidad intelectual a través del
deporte

Celia Garrote de las Heras
Especialista en actividad física en personas
con discapacidad intelectual. Responsable de
formación en “Baloncesto sin rasgos”. Docente
de educación física en educación especial.
Clasificadora internacional de “World Para
Swimming” para discapacidad intelectual

Javier Mulas Salidos
Profesor de Educación Física y TAFAD. Director
técnico en “Baloncesto sin rasgos”. Entrenador
de baloncesto nivel 2. Doce años de experiencia
en escuelas adaptadas de baloncesto

Higinio González García
Profesor en la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR)

DESTINATARIOS:
Deportistas con discapacidad,
técnicos deportivos, entidades
deportivas y clubes

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS:
HORARIO

CONTENIDOS

11:00-11:30

RECEPCIÓN-INAUGURACIÓN

11:30-12:30

Inclusión social a través de “Baloncesto sin rasgos”:
modelo metodológico y gestión

PROFESORADO
Jorge Blanco
Gómez
Jorge Blanco
Gómez

12:30-12:45

DESCANSO

12:45-13:45

El poder de la formación para la inclusión real de las
personas con discapacidad en la sociedad

Celia Garrote de
las Heras

13:45-14:45

MESA REDONDA. La gestión en el deporte adaptado
desde una perspectiva educativa

Jorge Blanco
Gómez
Celia Garrote de
las Heras

14:45-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30

DESCANSO
Influencia de la educación parental en el desarrollo del
deportista
Aplicaciones y recursos prácticos: propuesta de tareas y
actividades

18:30-18:45

DESCANSO

18:45-19:45

MESA REDONDA. Trabajo multidisciplinar y desarrollo
integral a través del deporte

19:45-20:00

CLAUSURA

Higinio González
García
Javier Mulas Salido

Higinio González
García Javier Mulas
Salido
Jorge Blanco
Gómez

INSCRIPCIONES:
Hasta el 10 de octubre de 2020 inclusive
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RENDIMIENTO

TECNOLOGÍA

EVENTOS

DEPORTE Y MUJER

INFRAESTRUCTURAS

ACTIVIDAD FÍSICA

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

El deporte se mueve

INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE
Avenida Santa Rosa de Lima nº 5 - 29007 Málaga
Tel.: (+34) 951 041 900 / 951 041 924
formacioncontinua.iad.ced@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/areas/
formacion-investigacion-medicina/paginas/instituto-andaluz-deporte.html

