
OBJETIVOS:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

PARA EL CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y ADJUDICACIÓN DE 
CRÉDITOS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
MURCIA:

1. Conocer la iniciativa e Viviendas Compartidas como parte de los 
Servicios de FUNDOWN y desde la regulación que se establece por la 
Universidad, por medio del Convenio de Colaboración entre ambas 
entidades.

2. Conocer y analizar el modelo psicoeducativo que se propone desde 
el Área de Viviendas Compartidas, para promover la autonomía y la 
independencia en personas con discapacidad intelectual.

3. Analizar las figuras de mediación dentro del modelo psicoeducativo 
de las Viviendas –Mediador, apoyo y amigo-

4. Conocer de la mano de sus protagonistas (mediadores, personas con 
discapacidad, familiares, estudiantes...) sus experiencias vitales tras 
su estancia formativa en las Viviendas Compartidas.

5. Promover la participación de estudiantes en el Área como futuros 
voluntarios.

Inscripción gratuita a través de la página web del Servicio de 
Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADyV):
http://www.um.es/web/adyv/voluntariado/

Asistencia al menos al 90% de las sesiones.

Certificado de asistencia de 12,5 horas, acumulables para créditos 
CRAU a través del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado 
(ADyV).



18:30 h. La vida en las Viviendas Compartidas (mediadores
y personas con discapacidad)

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO

16:30 h. Mesa redonda: La perspectiva de los familiares de los
participantes de las Viviendas compartidas

19:00 h. Acto de clausura

PRESENTACIÓN:

MARTES 19 DE FEBRERO

16:30 h. Inauguración del curso

La Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia –FUNDOWN- 
lleva más de diez años desarrollando un nuevo modelo formativo 
orientado a conseguir el mayor grado de autonomía e independencia 
posible para el colectivo de personas con discapacidad intelectual. 
Para ello, ha venido contando durante años con la participación de 
estudiantes universitarios.

Los buenos resultados obtenidos, tanto en el colectivo de personas 
con discapacidad como en el de jóvenes universitarios, en lo que 
respecta a sus logros en su capacidad de ejercer mayor control sobre 
su propia vida -especialmente para el colectivo de personas con 
discapacidad- y como experiencia de vida altamente gratificante e 
íntimamente conectada a su futuro profesional, ha conducido a ambas 
instituciones (Universidad de Murcia y FUNDOWN) a la firma de un 
convenio de Colaboración.

La realización de esta jornada formativa pretende acercar al 
colectivo de estudiantes universitarios a esta realidad, la cual, les 
permitirá vivir una experiencia de aprendizaje además de recibir una 
beca para poder vivir de forma independiente (en forma de vivienda 
y manutención).

Nuestro proyecto está abierto a cualquier estudiante, de cualquier 
rama académica que tenga inquietud por conocer otras realidades, 
disposición de aprender y vivir una experiencia cargada de emociones.

Dña. María Cristina Sánchez López, Vicerrectora de Estudiantes. 
Universidad de Murcia.
D. Pedro Martínez López. Gerente FUNDOWN.
Dña. Alicia Molina Jover, Directora Técnica de FUNDOWN.

D. Juan José Velasco Martínez. Coordinador Área de Viviendas 
Compartidas

Estudiantes y sus compañeros/as de Vivienda exponen su experiencia.

Coordina: Dña. María Dolores García Martínez 

Coordina: Dña. María Peñarrubia Fuentes.

Dña. María Cristina Sánchez López, Vicerrectora de Estudiantes. 
Universidad de Murcia.
D. Diego González Pallarés. Presidente FUNDOWN.
Dña. Violante Tomás Olivares, Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Región de Murcia.

18:00 h. Mesa redonda: La perspectiva de los participantes
de las Viviendas compartidas

18:00 h. El Área de Viviendas Compartidas como contexto
formativo para estudiantes universitarios y personas con 
discapacidad

17:30 h. Descanso

18:00 h. Descanso
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