
El objetivo de este taller es explicar a los alumnos de secundaria en qué 
consiste la accesibilidad universal y los derechos de la libre movilidad 
de las personas con discapacidad, para lograr una inclusión total en la 
sociedad.

Charla de secundaria 
sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.

OBJETIVOS
1. Conocer qué es la accesibilidad universal.
2. Poner en la valor la igualdad y la inclusión.
3. Entender el derecho a la libre movilidad de tod@s. 

HORARIO
Las actividades se realizarán en horario escolar y tendrán 
una hora lectiva de duración.

MEDIOS Y PERSONAL NECESARIO
La charla estará dirigida por dos personas 
pertenecientes a FAMDIF/COCEMFE-MURCIA y el 
material didáctico será facilitado por los 
responsables de talleres. Se impartirán 
preferentemente presenciales, con opción a 
realizarlas online en caso de que el centro 
educativo así lo decida.

El aula deberá contar con ordenador, internet, 
proyector o pizarra digital y altavoz. En caso de ser 
online también de una webcam.

CONTACTO
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA  

968 292 826 | t.social@famdif.org
Clara Luna

CHARLA 100% SEGURA
FRENTE AL COVID19



El objetivo de este taller es explicar a los alumnos que cursan formación 
profesional en áreas socio-sanitarias los derechos de las personas con 
discapacidad, y un conocimiento más cercano sobre las discapacidad física 
y orgánica para proyecciones futuras de empleo.

Charla de Formación Profesional 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad.

OBJETIVOS
1. Conocer qué es la discapacidad física y orgánica, 
    y la dependencia.
2. Conocer recursos y servicios de la Región de Murcia.
3. Fomentar la sensibilización y el voluntariado entre 
    los alumnos.

HORARIO
Las actividades se realizarán en horario escolar y tendrán 
una hora lectiva de duración.

MEDIOS Y PERSONAL NECESARIO
La charla estará dirigida por dos personas 
pertenecientes a FAMDIF/COCEMFE-MURCIA y el 
material didáctico será facilitado por los 
responsables de talleres. Se impartirán 
preferentemente presenciales, con opción a 
realizarlas online en caso de que el centro 
educativo así lo decida.

El aula deberá contar con ordenador, internet, 
proyector o pizarra digital y altavoz. En caso de ser 
online también de una webcam.

CONTACTO
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA  

968 292 826 | famdif@famdif.org
Águeda Bernal

CHARLA 100% SEGURA
FRENTE AL COVID19



El objetivo de este taller es explicar a los alumnos que cursan en la 
universidad carreras del área socio-sanitaria los derechos de las personas 
con discapacidad, y abarcar un conocimiento más cercano sobre las 
discapacidad física y orgánica para proyecciones futuras de empleo.

Charla Universitaria 
sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.

OBJETIVOS
1. Conocer qué es la discapacidad física y orgánica, 
    y la dependencia.
2. Conocer recursos y servicios de la Región de Murcia.
3. Fomentar la sensibilización y el voluntariado entre 
    los alumnos.

HORARIO
Las actividades se realizarán en horario lectivo y tendrán 
una hora de duración.

MEDIOS Y PERSONAL NECESARIO
La charla estará dirigida por dos personas 
pertenecientes a FAMDIF/COCEMFE-MURCIA y el 
material didáctico será facilitado por los 
responsables de talleres. Se impartirán 
preferentemente presenciales, con opción a 
realizarlas online en caso de que el centro 
educativo así lo decida.

El aula deberá contar con ordenador, internet, 
proyector o pizarra digital y altavoz. En caso de ser 
online también de una webcam.

CONTACTO
FAMDIF/COCEMFE-MURCIA  

968 292 826 | famdif@famdif.org
Águeda Bernal

CHARLA 100% SEGURA
FRENTE AL COVID19


