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Descripción

Si tiene interés en el entorno del deporte y quiere conocer los aspectos esenciales sobre la actividad física adaptada para personas con 

discapacidad este es su momento, con el Curso de Experto en Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad 

+ Cuidador de Discapacitados Físicos y Psíquicos podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función de la mejor 

manera posible. En la actualidad, la integración social y laboral de personas discapacitadas tanto física como psíquicamente es un hecho, 

por lo que es necesaria la figura de profesionales dedicados a conseguir esta competencia. Es una obligación que el deporte esté al alcance 

de todos, por ello es imprescindible que los profesionales de este entorno conozcan todo lo referente al deporte adaptado.

Euroinnova Business School

Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel 

internacional. En el siguiente enlace puede ver los cursos Homologados

Además Euroinnova cuenta con más de 10.000 cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una 

escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo 

de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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A quién va dirigido

El Curso de Experto en Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad + Cuidador de Discapacitados 

Físicos y Psíquicos está dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos sobre la materia, así como a 

profesionales de este entorno que deseen seguir formándose.

Objetivos

- Formar al alumno en las tareas y funciones de un cuidador de discapacitados físicos y psíquicos. 

- Atender y auxiliar a la persona en tareas de cuidado general, higiene, alimentación, etc.

- Desarrollar pautas de comportamiento y habilidades sociales.

- Conocer los diferentes ámbitos laborales en los que un cuidador de personas discapacitadas puede ejercer su labor.

- Conocer los ámbitos de aplicación de las AFA.

- Adquirir los fundamentos del deporte adaptado.

- Organización internacional del deporte adaptado.

- Aplicar los recursos documentales relacionados con la actividad física y el deporte

- Conocer las discapacidades intelectuales, trastornos de la personalidad y la conducta.

Para que te prepara

El Curso de Experto en Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad + Cuidador de Discapacitados 

Físicos y Psíquicos capacita al alumno para que consiga establecer una relación de ayuda con la persona discapacitada, cubriendo 

las necesidades básicas de esta, así como el logro de una mayor calidad de vida y el auxilio en la adaptación de las realidades 

sociales. Además el Curso le prepara para conocer a fondo el entorno del deporte en relación con los factores esenciales de las 

actividades físicas adaptadas para personas con discapacidad, conociendo los diferentes tipos de casos que puedan experimentarse.

Salidas laborales

Personal de Centros de Discapacitados / Psicólogos / Cuidadores / Monitor en Centros de día / Deportes / Actividad Física / 

Experto en Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Experto en Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad expedida 

por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

- Titulación Universitaria de Cuidador de Discapacitados Físicos y Psíquicos Expedida por la Universidad Camilo José Cela como 

Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado 

con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento 

que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones 

que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para 

la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

- PayPal

Otros: PayU, Sofort,  Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a 

lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

www.euroinnova.edu.es              Llama gratis : 900 831 200

Información gratis Experto en Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad + C

http://euroinnova.edu.es/Actividades-Fisicas-Cuidador-Discapacitados-Fisicos-Psiquicos#opiniones
http://euroinnova.edu.es/Actividades-Fisicas-Cuidador-Discapacitados-Fisicos-Psiquicos


Experto en Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad + Cuidador de 

Discapacitados Físicos y Psíquicos (Doble Titulación + 20 Créditos tradicionales LRU)

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla de 

profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos 

procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio 

nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, 

descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre 

convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las materiales 

del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones 

correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.
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Programa formativo

PARTE 1. ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Y 

DEPORTES ADAPTADOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA ACTIVIDAD ADAPTADA (AFA).

   1.La actividad física adaptada dentro de las ciencias de la actividad y el deporte.

   2.Análisis terminológico en referencia a las personas con discapacidad.

   3.Situación actual de las poblaciones objeto de estudio.

   4.Ámbitos de aplicación y tipos de programas de actividad física adaptada.

        1.- Ámbitos de aplicación de las AFA.

        2.- Tipos de programas de actividad física adaptada.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS DEL DEPORTE ADAPTADO.

   1.Conceptos y tipos de deporte adaptado.

   2.Evolución histórica de los deportes adaptados.

        1.- Génesis y evolución del deporte adaptado contemporáneo.

        2.- Evolución del deporte adaptado dentro del movimiento paraolímpico.

   3.Estructura del deporte adaptado.

        1.- Organización internacional del deporte adaptado.

        2.- Organización nacional del deporte adaptado.

   4.Bases acerca de la clasificación deportiva.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISCAPACIDAD SENSORIAL VISUAL.

   1.La discapacidad visual.

   2.Concepto.

   3.Principales deficiencias visuales.

   4.Clasificación de las deficiencias visuales.

   5.Caracterización de las deficiencias visuales.

   6.Beneficios de la actividad física y deportiva para el colectivo.

   7.Orientaciones metodológicas para la intervención en actividad física y deporte.

   8.Deporte adaptados.

        1.- Clasificación y organización deportiva.

        2.- Modalidades deportivas adaptadas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISCAPACIDAD SENSORIAL AUDITIVA.
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   1.Discapacidad auditiva.

   2.Concepto.

   3.Tipos de discapacidad auditiva.

   4.Clasificación de la discapacidad auditiva.

   5.Caracterización de la población.

   6.Beneficios de la actividad física y deportiva.

   7.Orientaciones metodológicas para la intervención en actividad física y deporte.

   8.Deportes adaptados.

        1.- Organización y mínima discapacidad.

        2.- Modalidades deportivas practicadas.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISCAPACIDAD FÍSICA.

   1.Discapacidad física.

   2.Concepto.

   3.Clasificación de las discapacidades físicas.

   4.Lesión medular.

   5.Concepto, clasificación y consecuencias.

   6.Beneficios de la actividad físico-deportiva y orientaciones específicas.

   7.Espina bífida.

   8.Concepto, clasificación y consecuencias.

   9.Beneficios de la actividad físico- deportiva y orientaciones específicas.

  10.Traumatismo creneoencefalico (TCE).

  11.Concepto, clasificación y consecuencias.

  12.Beneficios de la actividad físico-deportiva y orientaciones específicas.

  13.Accidente cerebrovascular (ACV).

  14.Concepto, clasificación y consecuencias.

  15.Beneficios de la actividad físico-deportiva y orientaciones específicas.

  16.Amputaciones.

  17.Concepto, clasificación y consecuencias.

  18.Beneficios de la actividad físico-deportiva y orientación especifica.

  19.Otras discapacidades físicas.

        1.- Poliomielitis.

        2.- Distrofias musculares.

        3.- Esclerosis múltiple.

        4.- Parálisis del plexo Braquial.

        5.- Osteogenesis imperfecta.

        6.- Enanismo.

        7.- Artritis reumatoide juvenil y artritis.

        8.- Atrogriposis.

        9.- Ataxia de Friedrich.

  20.Recomendaciones generales para la discapacidad física.

  21.Aspectos comunes a tener en cuenta.
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  22.Recomendaciones específicas.

  23.Deportes adaptados.

  24.Organización federativa.

  25.Mínima discapacidad y clasificación generales.

        1.- Clasificación para lesionados medulares y usuarios de sillas de ruedas.

        2.- Clasificación para amputados y les autres.

        3.- Clasificación para personas con parálisis cerebral.

  26.Modalidades deportivas adaptadas.

  27.Modalidades incluidas en los juegos Paraolímpicos de verano.

  28.Modalidades incluidas en los juegos Paraolímpicos de Invierno.

  29.Otras modalidades deportivas.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISCAPACIDADES INTELECTUALES, TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DE 

LA CONDUCTA.

   1.Discapacidad intelectual.

   2.Concepto.

   3.Tipos y clasificación de la discapacidad intelectual.

   4.Caracterización de la discapacidad intelectual.

   5.Beneficios de la práctica de actividades físico-deportivas.

   6.Orientaciones metodológicas para la intervención.

   7.Trastornos de la personalidad y de la conducta.

   8.Concepto.

   9.Principales tipos de alteraciones de la conducta y la personalidad.

        1.- Autismo.

        2.- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

  10.Benéficos de la práctica de actividades físico-deportivas y orientaciones para la intervención.

  11.Modalidades deportivas practicadas.

  12.Organización del deporte para estos colectivos.

  13.International Sports Federation for person with Intellectual Disability.

  14.Special Olympics International (SOI).

  15.Clasificación para la práctica deportiva.

  16.Modalidades deportivas practicadas.

  17.INAS-FID.

  18.Special Olympics.

  19.Juegos de verano.

  20.Juegos de invierno.

  21.Otras modalidades reconocidas.

UNIDAD DIDACTICA 7. RECURSOS DOCUMENTALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE.

   1.Fuentes documentales de la actividad física adaptada.

        1.- Fuentes primarias.

        2.- Revistas científicas.
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   2.Actas de congresos.

   3.Fuentes secundarias.

        1.- Revistas de resúmenes bibliográficos / boletines.

        2.- Centros de información y documentación.

   4.Fuentes terciarias.

   5.Recursos web.

   6.Federaciones deportivas.

   7.Federaciones deportivas internacionales.

   8.Federaciones deportivas nacionales.

   9.Federaciones y comités deportivos específicos.

  10.Fundaciones deportivas.

  11.Asociaciones por grupos de discapacidad.

  12.Discapacidad sensorial.

  13.Discapacidad física.

  14.Discapacidad intelectual y otros trastornos de la conducta.

  15.Webs corporativas.

  16.Institucionales.

  17.Webs de recursos.

  18.Webs informativas.

PARTE 2. CUIDADOR DE DISCAPACITADOS 

FÍSICOS Y PSÍQUICOS
UNIDAD DIDACTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS FÍSICAS Y 

PSÍQUICAS

   1.Deficiencia, discapacidad y minusvalía. Relación entre conceptos.

   2.Marco legal.

   3.Planes con personas con discapacidad.

UNIDAD DIDACTICA 2. DISCAPACIDAD FÍSICA

   1.Concepto

   2.Clasificación y etiología

   3.Ayudas técnicas y mecánicas para la ambulación

   4.Centros de atención para personas con discapacidad física

   5.Ocio y tiempo libre

UNIDAD DIDACTICA 3. DISCAPACIDAD PSÍQUICA

   1.Concepto, clasificación y etiología

   2.Modificación de la conducta en los problemas de comportamiento

   3.Centros de atención para personas con discapacidad psíquica. Los Centros Base

   4.Ocio y tiempo libre

UNIDAD DIDACTICA 4. EL PERFIL DEL CUIDADOR

   1.Actitud del cuidador

   2.Habilidades sociales de las personas discapacitadas
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   3.Comunicación

   4.Atención al paciente

   5.Resolución de conflictos

   6.Ética profesional

   7.El trabajo en equipo

UNIDAD DIDACTICA 5. ACTUACIÓN DEL CUIDADOR DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQICOS

   1.Cuidados generales

   2.Higiene y aseo

   3.Alimentación

   4.Pautas de comportamiento y habilidades de comunicación

UNIDAD DIDACTICA 6. CONTEXTOS LABORALES

   1.Centros de día

   2.Residencias

   3.Centros Ocupacionales

   4.Centros Especiales de Empleo

   5.Viviendas Tuteladas

   6.Empleo con Apoyo

   7.Ayuda Domiciliaria

UNIDAD DIDACTICA 7. CUIDADOS ESPECIALIZADOS

   1.Habilitación y Rehabilitación

   2.Cambios Posturales

   3.Movilizaciones e Inmovilizaciones

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Actividad, Adaptado, AFA, Agresivo, Alimentación, Asertivo, atención, Auditiva, autonomía, Ayuda, Bífida, Calidad, centros, 

Cerebral, Comunicación, Conducta, Cuidador, Cuidadora, Cuidadores, Deficiencia, Dependientes, deporte, Día, Dieta, 

Discapacidad, Discapacitado, Discapacitados, Distrofia, domicilio, empleo, Enfermos, equipo, Espina, estilos, Etiología, Externa, 

Familias, Física, Funcional, habilidades, Hemofilia, Incapacidad, Independencia, Intelectual, Interdisciplinar, Interna, Libre, 

Mecánica, Mentales, Minusvalía, Modificación, Movimiento, Muscular, Necesidades, Nutrición, Ocio, Parálisis, Pasivo, 

Personas, Plan, Programa, Progresiva, Psíquica, Raquimedular, recursos, residencias, Sensorial, Servicio, sociales, 

Sociosanitaria, técnica, tiempo, Trastorno, Trastornos, Traumatismo, Tuteladas, usuario, Verbal, Vida, visual, Viviendas

Terminos relacionados:

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER

Euroinnova cuenta con un programa de becas de master para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000 master online que puedes consultar y solicitar tu beca.

www.euroinnova.edu.es              Llama gratis : 900 831 200

Información gratis Experto en Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad + C
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FICHA DE MATRICULACIÓN 

Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a formacion@euroinnova.com.

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos contactará 

con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir todos los 

materiales en su domicilio.

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .........................................................

...............................................................................................................................

Nombre: ................................................................................................................

Apellidos:..............................................................................................................

DNI/ID/Pasaporte:.................................................................................................

Domicilio envío: ....................................................................................................

................................................................................... CP:.....................................

Localidad:..............................................................................................................

Provincia:.............................................. País:.........................................................

Teléfono:...................................... E-mail:..............................................................

Horario de entrega (Mañana o tarde)......................................................................

Forma de pago .......................................................................................................

Observaciones:.......................................................................................................

DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A: DESDE FUERA DE ESPAÑA:

900 831 200 + 34 958 05 02 00

EUROINNOVA FORMACIÓN

 POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA. 

EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA

Teléfono: 958 050 200

www.euroinnova.edu.es              Llama gratis : 900 831 200
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