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PROYECTO: FÚTBOL Y DEPORTE COMO HERRAMIENTA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Objetivo general: aportar, a través del DEPORTE, así como de otras actividades deportivas y no deportivas 
las herramientas necesarias para ayudar a personas y familias que se encuentren en riesgo de exclusión 
social. 

Objetivo específico: Sensibilizar al alumnado en valores como el respeto, compañerismo, igualdad, 
autonomía, esfuerzo, compromiso, autoestima, salud y solidaridad. 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “GIRA DE LA INTEGRACIÓN”. 

- Participantes: alumnado de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura
- Descripción: realización de un Taller de Sensibilización en Integración Social” impartidos por los técnicos 
de Cepaim y voluntarios del proyecto.  
- Lugar: Aula 4. Facultad de Ciencias del Deporte. UEX
- Duración: 50 minutos
- Desarrollo: La Gira de la Integración es una Campaña de Sensibilización  en Inclusión Social realizada en 
los centros educativos de primaria, secundaria y UEX. En ella, un técnico del proyecto, acompañado 
de voluntarios en riesgo  de exclusión social realizan un taller de sensibilización en el aula, para concienciar a 
los alumnos de los valores que puede aportar el deporte para ayudar a las personas. En la actual 
situación de Covid, la presencia del técnico y voluntarios de Cepaim puede sustituirse por un formato 
online, a través de videoconferencia/Webminar. 

Contenidos del Taller: 
a) Video Resumen presentación del proyecto. Duración: 5 minutos.
b) Deporte e Inclusión Social. Valores del deporte para ayudar a las personas. Duración: 15 minutos.
c) Convenio  con la UEX. Alumnado de prácticas. Experiencias: TFG en el proyecto de Deporte como
Herramienta contra la Exclusión Social en el curso escolar 2019/2020. Duración: 15 minutos. 
d) Debate, conclusiones y reflexión final. Duración: 10-15 minutos.

CONTACTO TÉCNICO DEL PROYECTO EN FUNDACIÓN CEPAIM: 
Oscar Castillo. 
oscarcastillo@cepaim.org 
Tlf: 676 89 00 78  
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