
Organización:

Taller: 

26 de noviembre del 2022
9:00-14:00

NÚM. REF.: 0522On line por zoom

Contacto:
administacion@coptocam.org

Ponentes:

MARÍA JESÚS REYERO

CONDUCCIÓN 
Y DISCAPACIDAD

SÁBADO

IRATXE ANDRÉS



CONTACTO:
ADMINISTRACION@COPTOCAM.ORG

672 48 02 92

Taller: Conducción y discapacidad

PONENTES:

Iratxe Andrés: Profesora de Formación Vial, especializada en la formación para personas

con discapacidad. Técnico especialista en adaptaciones para la conducción de personas

con discapacidad.

María Jesús Reyeros: Terapeuta ocupacional especializada en daño cerebral sobrevenido

y pareja de un conductor con discapacidad.

CONTENIDOS:

Proceso de obtención del permiso de conducir

Obtener el permiso de conducir con discapacidad.

Volver a conducir con una discapacidad padecida después de haber obtenido el

permiso.

Condiciones para la no obtención del permiso o la no renovación del mismo.

Posibilidades de adaptación para distintas necesidades:

Motoras, atencionales, relacionadas con la memoria y la fatigabilidad.

El reto diario de la circulación.

¿Cómo hago el repostaje de mi vehículo? ¿cómo señalizo en caso de avería? ¿cómo son

las plazas de aparcamiento para movilidad reducida en la vía pública? …

Dialogo final.

OBJETIVO GENERAL:

Aproximar a l@s alumn@s  las posibilidades de adaptación más actuales y reflexionar sobre los retos
diarios de la circulación.



INSCRIPCIÓN:

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

1) Cumplimenta el formulario de inscripción: 

     https://forms.gle/5DEUBetPwb3nRvPPA

2) Realiza el ingreso bancario a la cuenta nº:

     ES48 0081 5276 1500 0128 0436

     Indicar en el concepto: 0522, NOMBRE y APELLIDOS de la persona inscrita.

3) Envía el justificante de pago a:  administracion@coptocam.org

Consultar en: 
   https://drive.google.com/file/d/l kFGzCjmvyi9ctc3d7XY_havNAc5s03Xv/view

CONTACTO:
FORMACION@COPTOCAM.ORG

672 48 02 92 

(20 HORAS)

CONTACTO:
ADMINISTRACION@COPTOCAM.ORG

672 48 02 92

Duración de 5 horas con el horario: Sábado 26 de noviembre de 9:00 a 14:00.

Máximo de 25 plazas.

Haznos llegar tus consultas específicas, así las ponentes podrán preparar respuestas detalladas.

INFORMACIÓN GENERAL:

Taller: Conducción y discapacidad

Precio para colegiad@s de COPTOCAM y miembros del Consejo General de Colegios de

Terapeutas Ocupacionales: 30 Euros

Precio para no colegiad@s en miembros del CGCTO: 45 Euros

PRECIO:

Diplomad@s y graduad@s en Terapia Ocupacional.
Estudiantes de último año de grado en Terapia Ocupacional.

DESTINATARI@S:


