
 

                            

 XI CURSO UCASPORT TEORICO-PRACTICO 

    DIVERSIDAD FUNCIONAL MENTAL Y MEDIO ACUATICO 

“SURF TERAPEUTICO Y ACTIVIDAD EN PISCINA PARA NIÑOS CON AUTISMO Y OTROS CASOS” 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Organizan: Asociación SoloSurf. Universidad de Cádiz  

Colaboran: Ayuntamiento de Cádiz.  

Dirigido a: Alumnos de la Universidad de Cádiz. Profesionales del ámbito del trabajo 

con personas con discapacidad. Personas en general que deseen realizarlo 

Número de plazas 30  

Duración: 120 horas (25 teóricas, 95 prácticas)   

Profesorado   

 Equipo Técnico SoloSurf. 

 Profesionales  SAS  (atención e intervención sanitaria en emergencia) 

 Profesionales Fisioterapia 

 David Jurado, Preparador Físico y Máster en Psicopatología y Salud, Director 

de Perfeccionamiento Global 

Lugares, fechas y horas por fases de realización 

 Fase Teórica presencial y a distancia mediante uso de plataforma virtual 

- Fechas: 12 al 16 de diciembre.   

- Lugar: Clases presenciales en el Aula del Pabellón de Deportes del Campus 

de Puerto Real y teoría online en plataforma virtual y clases online 

- Número de horas: 21 

 

 Fase Teórica Presencial en sesiones de terapia acuática:   

- Fechas: días 16 y 17 de DICIEMBRE 

- Lugares de realización: Piscina de Astilleros, Piscina de Ciudad de Cádiz y  

Playa de Santa María del Mar (Dependencias Municipales) 

- Número de horas por alumno: 4 horas 

 

 Fase práctica presencial 

- Fechas: 19  de Diciembre 2022 al 21 de junio 2023. 

- Lugares de realización: Piscina de Astilleros, Piscina Ciudad de Cádiz, 

Piscina Ciudad Deportiva Bahía Sur  y  Playa de Santa María del Mar 

(Dependencias Municipales) 

- Horarios: Diferentes posibilidades. L a V mañanas y tardes. Sábados  

mañanas. 

- Número de horas: 95 horas  

 

 

 



Observaciones fase práctica:   

1. La fase equivalente a dos sesiones (1.75 horas por sesión) por semana 

2. Se seguirán criterios de flexibilidad y fomento de la conciliación académica 

del alumno a la hora de favorecer la realización de la fase práctica 

3. Se mantiene un criterio de continuidad en la asignación de las prácticas. 

Por ejemplo, si un alumno participa en el programa de niños con autismo 

los lunes y viernes de 19.15-21.00 horas, mantiene este horario de 

prácticas hasta el final, desarrollando funciones de atención a un mismo 

niño o función asignada. 

4. El alumno podrá aumentar el número de horas del curso con la 

participación voluntaria en sesiones adicionales previo acuerdo con la 

dirección. 

5. El alumno deberá realizar obligatoriamente el 90% de las horas prácticas, 

pudiendo faltar siempre que se deban a causas de fuerza mayor y/o estén 

debidamente justificadas. 

 

Contacta con nosotros: 

asociacionsolosurf@hotmail.com  /  619 318 934    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


