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VIII. Coeducación e Igualdad de Oportunidades  
13. Ponte en mi lugar si tuvieras una discapacidad 
 
 
Descripción 
“Ponte en mi lugar si tuvieras una discapacidad”  es un programa  de sensibilización que 
propone una serie de actividades en la que los/as participantes se acercan a la realidad de las 
personas con diferentes tipos de discapacidad.  
Este programa, que está pensado para ser desarrollado en el entorno educativo, se plantea 
como un eje transversal, que permite  desarrollar debate  a lo largo del año escolar, y para 
hacer reflexionar a la población escolar sobre temas como la accesibilidad universal,  las 
barreras físicas, sociales y de comunicación, la inclusión escolar y social, así como sobre las 
diferentes maneras de colaborar con las personas con discapacidad para favorecer su igualdad 
de oportunidades, fomentando  actitudes solidarias, y concienciar sobre los derechos de las 
personas y el respeto a la diversidad.  
 
Objetivos 
 Conocer los diferentes tipos de discapacidad y sus características.  
 Conocer personas con diferentes tipos de discapacidad y cómo realizan actividades en su 

vida cotidiana.  
 Fomentar valores cooperativos y de colaboración con posibles amigos/as o compañeros/as 

con discapacidad.  
 Experimentar y reflexionar sobre las barreras físicas, sociales y de comunicación que deben 

superar los/as niños/as con discapacidad y la necesidad de eliminarlas. 
 Informar acerca en la consecución de medidas y condiciones que garanticen la accesibilidad 

en diferentes establecimientos y equipamientos de la ciudad de Granada y de los objetivos y 
funcionamiento del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y sus actuaciones. 

 
Contenidos 
 El día a día de las personas con los diferentes tipos de discapacidad. Limitaciones y 

capacidades. 
 La educación, el ocio y el deporte en las personas con discapacidad. 
 La comunicación y las relaciones interpersonales, en personas con discapacidad. 
 Inclusión social de las personas con discapacidad. 
 Análisis de las dificultades en la vida diaria.  
 El consejo municipal de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Granada. 
 
Dirigido a 
Segundo y tercer ciclo de Ed. Primaria. 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Aportación del Ayuntamiento 
Personal especializado en la materia. 
Sillas de ruedas,  antifaz, andador, bastones, cascos de insonorización, … 
Material informativo y de divulgación. 
 
Calendario  
Durante el curso escolar. 
 
Observaciones 
 El desarrollo de la actividad tiene lugar en las instalaciones del propio Centro Educativo 

solicitante (aula y patio). 
 La duración de la actividad es de una hora y media.  
 Grupos de 20-25 alumnos. 
 
Organiza 
Servicios Sociales Sectoriales de la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y 
Accesibilidad 
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Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. 
 
Tramitación de solicitudes 
Servicios Sociales Sectoriales de la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y 
Accesibilidad 
Complejo Administrativo Los Mondragones 
Avda. Fuerzas Armadas s/n 
Edif. E. Primera Planta 
18071 Granada. 
Teléfono: 958.24.81.18.  Extensiónes: 4259 - 4248 
Fax: 958 24.69.20 
Correo electrónico: discapacidad@granada.org 
Web: www.granada.org 
 


