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Asignatura en el conjunto del plan de estudios
La mayor parte de las salidas laborales a las que capacita esta carrera se caracterizan por la
propuesta de práctica de actividad física que hace el profesional a un grupo de personas o a un
sujeto. En este plan de estudios hay dos asignaturas que pretenden facilitar herramientas para
favorecer la intervención docente, independientemente del ámbito (educación, recreación, salud o
rendimiento). La mayor parte de los programas, se diseñan e implementan atendiendo a las
características esperadas de la población. Así, por ejemplo se puede prever cuál será el
comportamiento de un grupo de jóvenes de 13 años en la sesión de EF, el de atletas de 25 años
entrenando o el de un grupo de adultos de 50 años en sesiones de danza. Pero en algunos casos,
ciertas personas tienen particularidades debidas a variaciones genéticas, enfermedades,
traumatismos o hábitos que hacen que tengan necesidades específicas derivadas de una
discapacidad.
En esta asignatura analizaremos los aspectos a tener en cuenta para poder realizar una oferta
adecuada a las particularidades de cada colectivo, e individualizada. Toman, por tanto, especial
relevancia las habilidades comunicativas que todo graduado / a debe alcanzar.
Al conjunto de prácticas que orientadas a satisfacer las necesidades de estos colectivos o personas
con necesidades especiales, los llamaremos actividades físicas adaptadas (AFA).
Pretendemos capacitar al alumno para que tenga un conocimiento de estas prácticas y para que sea
capaz de diseñar y desarrollar programas de calidad para personas con discapacidad en entornos
inclusivos y / o específicos de práctica, sea el contexto que sea: educativo, deportivo, de ocio y
siempre desde una perspectiva saludable.

Recomendaciones
Muy posiblemente, pocos de vosotros os habréis planteado intervenir en estos sectores de población,
y por desconocimiento, incluso es posible que pueda existir un cierto rechazo al respecto. Es
imprescindible que mantenga una actitud abierta y tolerante para que pueda alcanzar valores y
principios, y ser sensibles profesionalmente a estos colectivos. Dado que no sólo se trata de alcanzar
conocimientos, sino también modificar las actitudes, la asistencia a clase es obligatoria, debiendo
adoptarse un rol activo en todas las actividades propuestas, algunas de las cuales se llevarán a cabo
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con personas con discapacidad y otras serán simulando algún tipo de discapacidad.

Competencias específicas
4- Interpretar los elementos, efectos y riesgos que condicionan la práctica de la actividad física y del
deporte en los diferentes ámbitos profesionales

a) Identificar los riesgos para la salud, que se derivan de la práctica inadecuada de la actividad
física.

6- Planificar y evaluar los procesos y programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza,
el entrenamiento, la salud, la gestión y la recreación

e) Planificar y diseñar programas de actividades para la enseñanza de la actividad física y del
deporte adaptado

Competencias generales
2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.

b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.
3.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.
5.- Actuar con ética y valores profesionales.

e) Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas
de tipo ético, jurídico y deontológico.

Objetivos

Aplicar los principios de las actividades físicas y deportes adaptados a los diferentes ámbitos de
intervención, implementando sesiones con grupos de personas con discapacidad.

Resultados aprendizajes, el alumno:

Identifica la importancia del contacto directo con las personas con discapacidad y su contexto para●

el correcto programa de intervención. 
Selecciona las actividades y material adecuados para la práctica, garantizando la seguridad de los●

practicantes. 
Realiza las adaptaciones, y metodologías adecuadas en las sesiones prácticas. ●

Implementa con éxito actividades físicas inclusivas de fomento de participación activa de la persona●

con discapacidad con otros sin discapacidad.

Competencias del objetivo:
6.e) Planificar y diseñar programas de actividades para la enseñanza de la actividad física y del
deporte adaptado (especificas)
4.a) Identificar los riesgos para la salud, que se derivan de la práctica inadecuada de la actividad
física. (especificas)
5.e) Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas
de tipo ético, jurídico y deontológico (generales)
3.c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
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Diferenciar las posibilidades de intervención en actividad física y deporte adaptado.

Resultados aprendizajes, el alumno:

Conoce los principales deportes para personas con discapacidad y las principales actividades físicas●

para la promoción de estilos de vida saludables. 
Conoce la estructura y organizaciones de los deportes actuales. ●

Adecua, en base a las características de las personas, las diferentes propuestas de AFA.●

Competencias del objetivo:
3.c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Diseñar un programa de intervención de actividad física y / o deporte adaptado para personas con
discapacidad.

Resultados aprendizajes, el alumno:

Detecta las necesidades de adaptación de actividades físico deportivas en diferentes colectivos. ●

Reconoce la importancia de analizar las característicos individuales y grupales de los participantes●

para el diseño de programas. 
Diseña, Adapta y / o modifica las actividades en función de los objetivos y los contextos concretos.●

Competencias del objetivo:
4.a) Identificar los riesgos para la salud, que se derivan de la práctica inadecuada de la actividad
física. (especificas)
6.e) Planificar y diseñar programas de actividades para la enseñanza de la actividad física y del
deporte adaptado (especificas)
3.c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común (generales)
5.e) Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas
de tipo ético, jurídico y deontológico (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Describir  y  diferenciar  las  diferentes discapacidades y  analizar  las  implicaciones respecto de la
intervención profesional.

Resultados aprendizajes, el alumno:

Conoce la terminología básica para referirse a las personas con discapacidad con respeto- Con●

propiedad identifica los efectos e importancia de las AFA sobre su organismo. 
Conoce los diferentes tipos de discapacidades y situación actual dentro del contexto social y●

cultural, en relación a las AFA. 
Utiliza los recursos específicos de información para fundamentar sus respuestas y decisiones●

profesionales.
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Competencias del objetivo:
3.c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Reconocer las aportaciones de las actividades físicas y deportes adaptados a la mejora de la calidad
de vida y la inclusión integral de las personas con discapacidad.

Resultados aprendizajes, el alumno:

Utiliza los recursos específicos de información para fundamentar sus respuestas y decisiones●

profesionales. 
Relaciona la AFA como posible actividad profesional en un entorno inclusivo y específico.●

Competencias del objetivo:
4.a) Identificar los riesgos para la salud, que se derivan de la práctica inadecuada de la actividad
física. (especificas)
3.c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE ADAPTADO
(AFA)

Tema 1: Personas con discapacidad y terminología. Las clasificaciones de la OMS (la CIDDM y la
CIF)
Tema 2: Las necesidades especiales y la actividad física
Tema 3: La actividad física adaptada (AFA). Ámbitos y orientaciones
Tema 4: El deporte adaptado. Evolución. Estructuras
Tema 5: La inclusión de las personas con necesidades especiales
Tema 6: Fuentes documentales y líneas de investigación sobre las AFA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
Tema 7: El modelo ecológico de la AFA
Tema 8: La adaptación de las tareas
Tema 9: La adaptación de la programación
Tema 10: Evaluación. Instrumentos

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS FUNCIONES SENSORIALES
Y LAS AFA

Tema 11: Conceptos básicos. Clasificaciones. Etiologia
Tema 12: Características
Tema 13: Adaptaciones de las AF. Criterios didácticos
Tema 14: Organizaciones y deportes practicados

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA FUNCIONES INTELECTUALES
Y ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y LAS AFA

Tema 15: Conceptos básicos. Clasificaciones. Etiologia
Tema 16: Características. Calidad de vida y DID
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Tema 17: Adaptaciones de las AF. Criterios didácticos
Tema 18: Organizaciones y deportes practicados

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS FUNCIONES MOTRICES Y
LAS AFA

Tema 19: Conceptos básicos. Clasificaciones. Etiologia
Tema 20: Características
Tema 21: Adaptaciones de las AF. Criterios didácticos
Tema 22: Organizaciones y deportes practicados

Actividades formativas
Estudio individual, pruebas y exámenes - 15.00%

Competencias:
6.e) Planificar y diseñar programas de actividades para la enseñanza de la actividad física y del
deporte adaptado (especificas)
4.a) Identificar los riesgos para la salud, que se derivan de la práctica inadecuada de la actividad
física. (especificas)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Elaboración, ampliación y redacción de apuntes - 5.00%
Competencias:
5.e) Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas
de tipo ético, jurídico y deontológico (generales)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Búsqueda y lectura de bibliografía especializada - 10.00%
Competencias:
4.a) Identificar los riesgos para la salud, que se derivan de la práctica inadecuada de la actividad
física. (especificas)
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)

Sesiones prácticas como alumno o profesor - 30.00%
Competencias:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
3.c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común (generales)
4.a) Identificar los riesgos para la salud, que se derivan de la práctica inadecuada de la actividad
física. (especificas)
6.e) Planificar y diseñar programas de actividades para la enseñanza de la actividad física y del
deporte adaptado (especificas)
5.e) Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas
de tipo ético, jurídico y deontológico (generales)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 30.00%
Competencias:
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2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
5.e) Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas
de tipo ético, jurídico y deontológico (generales)
4.a) Identificar los riesgos para la salud, que se derivan de la práctica inadecuada de la actividad
física. (especificas)

Tutorías evaluadoras - 10.00%
Competencias:
2.b) Elaboración, defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio
(generales)
3.c) Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común (generales)
4.a) Identificar los riesgos para la salud, que se derivan de la práctica inadecuada de la actividad
física. (especificas)
6.e) Planificar y diseñar programas de actividades para la enseñanza de la actividad física y del
deporte adaptado (especificas)

Información complementaría sobre las actividades formativas:
La asignatura se compone de 40 sesiones presenciales, de las cuales algunas se hacen en grupo
grande (120), en el aula, otros en grupo pequeño (30-40 alumnos) también en el aula y otras en
grupo mediano (60 alumnos) prácticas en el pabellón y aula.
La implicación de los alumnos es imprescindible y la intervención real con grupos de personas con
discapacidades o simulada, es puede ser el más relevante de esta asignatura. Deberá proponer e
impartir una sesión práctica y se plantearán cuestiones a resolver. Asimismo se realizarán prácticas
de sensibilización, donde tendrá un rol activo como persona con discapacidad (sensorial o motricez)
que nos harán sentir más cerca la realidad de estos colectivos.
La asistencia a eventos externos (entidad deportivas, encuentros entre centros, competiciones
deportivas, etc) también forma una importante de la formación de los alumnos, donde tendrá la
oportunidad de vivir la realidad de estos colectivos con respecto a la práctica físico-deportiva.
Las sesiones en el aula suponen una implicación por parte del alumnado, de manera que se
alternarán sesiones magistrales con actividades de aprendizaje muy activas (lecturas de artículos,
estudios de casos, simulaciones, etc, algunas de las cuales serán evaluadas).
Todo lo expuesto justifica que el alumno tenga que asistir al 80% de las sesiones, en el aula o las
prácticas para poder ser evaluado

Actividades de evaluación
Participación activa en las clases presenciales - 15.00%
Participación activa en las sesiones: simulaciones, estudio de caso, lectura de artículos y comentarios,
intervenciones en clase.

Tipo de actividad:
Durante las sesiones en (el aula o prácticas en el pabellón) alternarán actividades formativas y de
evaluación. Algunas se realizarán durante las sesiones, otros se empezarán a las sesiones y
terminarán fuera del horario, que se corregirán.
La implicación activa durante las sesiones es imprescindible. Se evaluarán las intervenciones en el
aula y las prácticas según criterios de los profesores.
Se llevará control asistencia, es necesario asistir al 80% sesiones registradas para poder ser
evaluado.
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Criterio de evaluación
OBLIGATORIA, NOTA INDIVIDUAL, NO RECUPERABLE
La implicación (intervenciones y los pequeños trabajos) en clase se valorará de 0 a 10 puntos.
Mirar documento publicado en coopera sobre criterios de evaluación.
 

Competencias:
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)
5.e) Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de
tipus ètic, jurídic i deontològic (generales)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generales)

Examen teórico - 50.00%
Tipo de actividad:

Se hará una prueba escrita con todos los contenidos desarrollados durante el curso en las clases
presenciales, prácticas y documentos / lecturas propuestos que serán obligatorios.

Criterios evaluación:
OBLIGATORIA, NOTA INDIVIDUAL Y RECUPERABLE.
Mirar documento publicado en Coopera sobre criterios de evaluación.
Se realizará una prueba final. Hay que superar la prueba con 5 puntos para hacer media.
Si se ha de recuperar la nota máxima será 5
Fechas de exámenes teóricos:
 Diciembre
Recuperación:
 Enero 

Competencias:
4.a) Identificar els riscos per a la salut, que es deriven de la pràctica inadequada de l'activitat
física. (especificas)
5.e) Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de
tipus ètic, jurídic i deontològic (generales)

Implicación de prácticas educativas continuas - 15.00%
Tipo de actividad
Se dan tres opciones para obtener el 15% de nota, correspondiente a las prácticas.
En grupos de 4 alumnos: Preparar una sesión e impartirla; preparar e impartir una fiesta de fin de
curso con personas con discapacidad o asistir a 2 prácticas/actividades externas, durante la semana o
fin de semana, lo que le corresponda al alumno al azar.
Criterios evaluación:
OBLIGATORIA, NOTA INDIVIDUAL / GRUPAL Y NO RECUPERABLE.
Hay que superar con 5 puntos las prácticas para hacer media.
Las practicas se valoran valora de 0 a 10 puntos
Mirar documento publicado en Coopera sobre criterios de evaluación.

Competencias:
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)
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4.a) Identificar els riscos per a la salut, que es deriven de la pràctica inadequada de l'activitat
física. (especificas)
6.e) Planificar i  dissenyar programes d'activitats per a l'ensenyament de l'activitat física i  de
l'esport adaptat (especificas)
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generales)

Portafolios del profesorado o alumnado - 20.00%
Realización trabajos sobre la práctica con personas con discapacidad.
Tipo de actividad:
Los alumnos realizan las prácticas como participantes activos y observadores en las prácticas
simuladas, y como observadores de las prácticas reales con personas con discapacidad.
De manera individual / grupal (según se indique), deberán resolver cuestiones que se expondrán el
día de la práctica.
De forma aleatoria se seleccionarán 2-4 para ser evaluadas.
Criterios evaluación:
OBLIGATORIO, NOTA INDIVIDUAL, NO RECUPERABLE
Hay que superar con 5 puntos las prácticas para hacer media.
Las prácticas se puntuarán de 0 a 10 puntos.
Mirar documento publicado en coopera sobre criterios de evaluación

Competencias:
3.c) Capacitat de col·laborar amb els demés i contribuir a un projecte comú (generales)
2.b)  Elaboració,  defensa d'arguments i  resolució de problemes dins de la  seva àrea d'estudi
(generales)

Presentación de trabajos o memorias - 15.00%
Trabajo de análisis de una realidad y propuesta de mejora (OPTATIVO) - 15%
Tipo de actividad:
Habría que analizar una realidad de práctica de AF con personas con discapacidad para hacer una
propuesta de intervención. En ciertos casos, se aceptaría una búsqueda a partir de la bibliografía.
Criterios evaluación:
OPTATIVO NOTA INDIVIDUAL, NO RECUPERABLE
valor evaluación
15% más de la nota final obtenida en las otras actividades de evaluación.
Para que se tenga en cuenta en la nota final, será necesario que la nota sea superior a 7.
Mirar documento publicado en coopera sobre criterios de evaluación

Competencias:
6.e) Planificar i  dissenyar programes d'activitats per a l'ensenyament de l'activitat física i  de
l'esport adaptat (especificas)
4.a) Identificar els riscos per a la salut, que es deriven de la pràctica inadequada de l'activitat
física. (especificas)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
La evaluación es continuada, el alumno realizará prácticas, diferentes actividades, y un examen final.
En esta modalidad es obligatorio que el alumno haya participado en las sesiones presenciales (en el
aula y pabellón) en un 80% y entregado los trabajos requeridos.
Hay que leer los documentos PUBLICADOS EN COOPERA en el que se detallan los criterios de
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evaluación para cada una de las actividades que se realizarán durante el curso. Es requisito
indispensable entenderlos antes de realizar las actividades de evaluación.
Todos LOS TRABAJOS ESCRITOS: EL HECHO DE COPIAR DE OTRO TRABAJO,  DEJAR COPIAR DEL
PRÓPIO O PLAGIAR PARTES O PÁGINAS COMPLETAS DE LIBROS, PÁGINAS WEBS, ETC. SUPONE EL
SUSPENSO EN LA ASIGNATURA.
CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS EVALUACIONES:
LAS FALTAS DE ORTOGRAFIA SUPONEN BAJAR LA NOTA GLOBAL o SUSPENDER LA ASIGNATURA,
según importancia y cantidad de faltas y criterio de los profesores.
Condiciones para la evaluación continuada primera matrícula:
1-Hay una prueba recuperable en el mismo curso, las otras no se podrán recuperar, hay que
superarlas para poder hacer media.
2-La asistencia será controlada al azar y se comprobará que se ha llegado al 80% para poder seguir
las condiciones expuestas. Si no es así, se suspende la asignatura y el alumno / a deberá volver a
matricularse en el curso siguiente en segunda matrícula.
3- Para optar a la nota final, será necesario obtener cinco o más en las actividades que anteriormente
se haya indicado. La no presentación de alguna parte supone tener un 0 en aquella prueba y no poder
aprobar la asignatura (excepto el apartado 2). Para aprobar la asignatura será necesario alcanzar 5
puntos como mínimo.
4-. La implicación del resto del grupo en las sesiones prácticas en el pabellón será obligatoria, en el
número que indiquen los profesores, para garantizar el buen funcionamiento. Los que no participen
porque así se indicó, deberán hacer otras tareas.
EVALUACIÓN ALTERNATIVA. Segunda matrícula
Consta de un examen teórico: 80% y una práctica externa (consensuada con
los profesores) en una entidad relacionada con las AFA y elaboración de un
Informe: 20%
Los alumnos matriculados por segunda vez en la asignatura, serán evaluados de la siguiente manera:
a) Realizar un examen de los contenidos de la asignatura: 80% de la nota final
b) Hacer una práctica externa real y un informe que tendrá que ser pactada con el profesor: 20% de
la nota final.
El alumno dispondrá de dos convocatorias.
En caso de que de forma específica lo manifieste firmando el documento correspondiente, podrá
acogerse a la evaluación continua.

Bibliografía y otros recursos

Arráez, A. (2000). ¿Puedo jugar yo? El juego modificado. Propuesta para la integración de niños y●

niñas con Necesidades educativas especiales. 3ª ed. Granada. Proyecto Sur.
Canales, L.; Lytle, R. (2011). Physical Activities for young people with severe disabilities. USA.●

Champaign: Human Kinetics.
Comité Paralímpico Español (2014). La inclusión en la actividad física y Deportiva.●

Barcelona, Ed. Paidotribo
Cumellas, M; Estrany, C.(2006).  Discapacidades motoras y sensoriales en Primaria. La inclusión del●

alumnado en E.F. 181 juegos adaptados. Barcelona: INDE
Giné, C. (2003). Transtorns del desenvolupament i Necessitats educatives especials. Barcelona:●

UOC.
Gormendio, M. (2000). Educación física para la integración de niños con necesidades educativas●

especiales. Madrid: Gymnos.
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Kaufman,K. (2006). Inclusive Creative movement and dance.Champaign: Human Kinetics.●

López, A. (2004). Actividades físico-deportivas con colectivos especiales. Propuestas prácticas.●

Sevilla: Wanceulen.
Martinez, J (2009). Volver a jugar. Juegos sin barreras. Madrid. Letra Clara.●

Mendoza, N. (2009). Propuestas prácticas de educación física inclusiva para la etapa de●

secundaria. Barcelona: INDE.
Rios, M. (2007). Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. Barcelona:●

Paidotribo.
Rios, M.; Blanco, A.; Bonany, T.; Carol, N. (2009). Actividad física adaptada. El juego y los alumnos●

con discapacidad.  5ª Ed. Barcelona: Paidotribo
Sanz, D., Reina, R. (2012): Actividades físicas y deportes adaptados para personas con●

discapacidad. Barcelona. Paidotribo
Toro, S; Zarco, JA (1995). EF para niños y niñas con Necesidades educativas especiales. Granada.●

Aljibe.
Count me in. (2006): A guide to inclusive physical Activity, sport and leisure fi children●

with a disability. Leuven: Faculty of kinesiology and rehabilitation Siences.

 
Se recomiendan, especialmente, los documentos en negrita. El libro siguiente será considerado
manual de la asignatura: 

Comité Paralímpico Español (2014). La inclusión en la actividad física y Deportiva.●

Barcelona, Ed. Paidotribo.

Revistas especializadas:

ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUATERLY●

PALAESTRA●

Direcciones electrónicas:

 Relacionadas con la actividad física y el deporte1.

Comité Paralímpico Español: http://www.paralimpicos.es●

Deporte sin barreras: http://www.deportesinbarreras.net Información general●

Deporte adaptado: http://www.dxtadaptado.com Información general●

Fundación Deporte Integra: http://www.deporteintegra.org●

Federaació Catalana d'esports per a persones amb discapacitat intel·lectual●

(ACELL): http://www.federacioacell.org/
Federación Española de deportes para personas con discapaciad intelectual●

(FEDDI): http://www.feddi.org/
Federació Catalana d’esports per a persones amb discapacitat fisica: http://www.esportadaptat.cat●

Federació Catalana d’esports per a persones sordes: http://www.esportsord.org●

Federació Esportiva Catalana Paralitics Cerebral: http://www.fecpc.cat/●

Special olymplics Internacional: http://www.specialolympics.org/●

Special olympics España: http://www.specialolympics.es●

Thematic Network Educational and Social integration with a Disability through Adapted Physical●

Activity (Thenapa): http://www.kuleuven.be/thenapa/
Universitat de Lovaina. Master Europeu Activitat fisica●
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adaptada.: http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/studieaanbod/english/masters/apa.htm

Relacionadas con la Discapacidad:1.

Discapacitat intel.lectual Catalunya. Dincat: www.dincat.cat●

Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad●

Intelectual. FEAPS (www.feaps.org)
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. CERMI: www.cermi.es●

Servicio de información a la discapacidad: SID:  www.sid.usal.es●

Instituto Universitario para la Integración en la Comunidad (Universidad de Salamanca)..●

INICO: http://www.usal.es/
Inclusion Europe: IE: http://www.inclusion-europe.org/●

Inclusion International: II: www.inclusion-international.org●
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