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  funcional (discapacidad) en actividades, 
  programas y servicios dirigidos a jóvenes

GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

Idioma: castellano
Grupo: 25 personas
Lugar:  Bilbao. Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11  bajo
Fechas: 6, 13 y 20 de febrero de 2020
Horario: de 9:00 h a 13:30 h 
Plazo de inscripción: Del 14 al 24 de enero

Inscripciones:  
www.observatoriojuventud.euskadi.eus 

Facilitadoras: 
Ruth San Cristóbal e Itziar Sánchez, coordinadoras de la Asociación Amesten, 
inclusión y diversidad funcional.

Inclusión de 
personas con 
diversidad funcional 
(discapacidad) 
en actividades, 
programas y 
servicios dirigidos a 
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Objetivo general
Este curso tiene como objetivo formar a profesionales de la intervención social,  
técnicos/as municipales, monitores/as de tiempo libre y personal educativo que tenga 
contacto con juventud y quiera disponer de una visión amplia sobre la inclusión de jóvenes 
con diversidad funcional en espacios de ocio y tiempo libre.

En las diferentes sesiones se realizará un recorrido histórico sobre la situación de las 
personas con discapacidad a nivel social y sus limitaciones, barreras y logros en el día a día.

Se ofrecerá una explicación de la metodología de trabajo inclusiva utilizada en espacios 
comunitarios juveniles.

Para finalizar se expondrán casos concretos de cara a afianzar los aspectos teóricos 
trabajados haciendo hincapié en la importancia del apoyo y asesoramiento en la labor 
educativa diaria.

 
Objetivos:
- Proporcionar un marco conceptual sobre la diversidad funcional.

- Dar a conocer la legislación y competencias vigentes en torno a la discapacidad.

- Conocer una metodología concreta inclusiva en servicios municipales de juventud.

- Adquirir herramientas y pautas para el trabajo con personas con diversidad funcional en 
entornos inclusivos.

- Compartir casos y experiencias que generen conocimiento colectivo de las estrategias de 
intervención llevadas a cabo.

- Sensibilizar a las personas participantes de la importancia de su papel en la creación de 
espacios y servicios inclusivos.

GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

Inclusión de 
personas con 
diversidad funcional 
(discapacidad) 
en actividades, 
programas y 
servicios dirigidos a 
jóvenes.

3



Metodología:
Se contará con sesiones teórica-prácticas, participativas y generadoras de debate. Del 
mismo modo se llevará a cabo un análisis del marco conceptual mediante dinámicas 
grupales.
A lo largo del proceso formativo se facilitará material visual, contenidos teóricos y 
bibliografía de interés.
Los contenidos se impartirán en tres sesiones de 4 horas y media de duración.

Personas destinatarias:
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, 
asociaciones, administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...). 
Además se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

• Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (Información Juvenil, 
ayuntamientos, diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades).

• Educadores y educadoras.
• Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.
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1ª Sesión: 
Conceptos, historia y visión sobre la diversidad funcional. Legislación 

2ª Sesión. 
Inclusión: Accesibilidad en servicios, actividades y programas. Servicios de inclusión 
municipales juveniles.

3ª Sesión. 
Metodología y trabajo de casos.
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Entidad organizadora:
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD 

Dirección de Juventud 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco 
944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eus 
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