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� “Coordinación y formación de Escuelas de Promoción deportiva, Deporte 
Especial”, Ayuntamiento de Salamanca, Concejalía de deportes. (desde el Año 
1996 hasta la actualidad) 

�  “Ocio y actividad físico deportiva adaptada a personas con discapacidad”. 
Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, Espacio Joven. (Año 2010) 

� “Formación de personal auxiliar en organización de actos públicos”. 
Organizado por el Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural 
(OAEDR) de la Diputación Provincial de Salamanca. (Año 2010). 

� “Actividad físico deportiva en personas con discapacidad”. Organizado por la 
Universidad Autónoma de Madrid, dentro del Master Psicología deportiva. 
(Año 2010) 

� “Ocio y Actividades físico-deportivas para personas con síndrome down”. 
Organizado por la Asociación Síndrome Down de Salamanca. (Año 2010). 

� “Formación básica para la cooperación al desarrollo”. Organizado por el 
Ayuntamiento de Salamanca, Espacio Joven. (Año 2010) 

� “Monitor de tiempo libre especialidad en jóvenes con necesidades especiales”. 
Organizado por la Escuela de animación y tiempo libre de la Diputación 
Provincial de Salamanca. Titulación de la Junta de Castilla y León. (Año 2009) 

� “Actividad físico deportiva en personas con discapacidad”. Organizado por la 
Universidad Autónoma de Madrid, dentro del Master Psicología deportiva. 
(Año 2009) 

� “Técnicas de relajación para profesores”. Organizado por USO. (Año 2009) 
� “Danza Integrada para personas con y sin discapacidad”. Organizado por el 

Ayuntamiento de Salamanca, Espacio Joven. (Año 2009) 
� “Actividad físico deportiva en personas con discapacidad”. Organizado por la 

Universidad Pontificia de Salamanca, servicio de deportes. (Año 2008) 
� “Actividad físico deportiva en personas con discapacidad”. Organizado por la 

Universidad Autónoma de Madrid, dentro del Master Psicología deportiva. 
(Año 2008) 

� “Monitor de tiempo libre especialidad en jóvenes con necesidades especiales”. 
Organizado por la Escuela de animación y tiempo libre de la Diputación 
Provincial de Salamanca. Titulación de la Junta de Castilla y León. (Año 2008) 

� “Hacia la igualdad en el ocio de las personas con discapacidad”. Organizado por 
la Escuela de animación y tiempo libre de la Diputación Provincial de 
Salamanca. (Año 2007) 

� “Actividad físico-deportiva en personas con parálisis cerebral”. Organizado por 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (Año 2007) 

� “Hacia la igualdad en el ocio de las personas con discapacidad. El ocio 
Normalizador”. Organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación 
(Universidad Pontificia de Salamanca). (Año 2006) 
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� “Hacia la igualdad en el ocio de las personas con discapacidad”. Organizado por 
la Escuela de animación y tiempo libre de la Diputación Provincial de 
Salamanca. (Año 2006) 

� “Actividad Físico-deportiva adaptada en personas con discapacidad”. 
Organizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad 
(INICO) y la Universidad de Salamanca. (Año 2005) 

� “Iniciación al ocio en personas con discapacidad”. Organizado por el 
Ayuntamiento de Salamanca, Espacio Joven. (Año 2005) 

� “Ocio y actividad físico-deportiva adaptada en personas con discapacidad”. 
Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, Espacio Joven. (Año 2005). 

� “Ocio y tiempo libre e inclusión en la comunidad”. Modulo impartido para el 
Master de Integración para personas con discapacidad. Organizado por el 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO). (Promociones 
2000-2002 y 2003-2005) 

� “Deporte Adaptado”. Modulo impartido para el Master de Integración para 
personas con discapacidad. Organizado por el Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad (INICO). (Promoción 2003-2004) 

� “Recursos de Educación Ambiental en el Aula”. Organizado por la Escuela 
Luis Vives de Salamanca. (Año 2002) 

� “Alternativas creativas de ocio en personas con discapacidad”. Organizado por 
la Universidad de Salamanca. (Año 2000) 

� “Monitor deportivo para personas con discapacidad”. Organizado por la 
Universidad de Salamanca. (Años 1999 y 2000) 

� “Animador deportivo para personas con discapacidad”. Organizado por la 
Universidad de Salamanca. (Año 1998) 

� “Ayuda a domicilio para persona con discapacidad”. Organizado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. (Año 1998) 


