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ACTIVIDADES DE OCIO 2015 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Multideporte Introducción a deportes como el voleibol, balonmano, petanca, lanzamiento de peso, etc. 

Futbol Entrenamientos semanales de futbol sala, en el pabellón de nuestro centro o instal. Municipales 

Baloncesto Formación de un grupo de usuarios que realizarán entrenamientos semanales con el objeto de 
formar un equipo estable de baloncesto y participar en competiciones 

Pádel Entrenamientos de este deporte, encaminados a la preparación de diversas actividades que se 
desarrollan en canchas municipales, a nivel de otros municipios de deporte adaptado 

Spiribol Nuevo deporte que se desarrolla en cualquier lugar y adaptado a todo tipo de discapacidad 

Teatro Ensayos semanales como preparación de obras teatrales que se realizaran cada final de trimestre 

Coro Grupo de conocimiento musical, en el que se preparan tanto obras vocales, como se trabaja con 
diversos instrumentos musicales el ritmo y coordinación 

Musicoterapia Trabajo de diferentes elementos como atención, coordinación, expresión corporal, etc… a través de la 
utilización de la música como vehículo de comunicación 

Baile/Coreografía Actividad que tiene como objetivo el crear un grupo de baile/danza, habilitado a las capacidades del 
grupo de usuarios, facilitando la expresión corporal y la comunicación a través del movimiento 

Pintura/expresión 
plástica 

Se crea un grupo de expresión a través de la pintura, en sus diferentes áreas, por la que se crearán 
obras que después serán expuestas 

Grafitis y Murales Taller de decoración exterior, para el desarrollo de su creatividad 

Informática Utilizando el aula que posee el centro y que está equipada con numerosos equipos informáticos, se 
desarrollaran actividades dirigidas al conocimiento y mejora en el manejo del ordenador 

Psicomotricidad Trabajo con los usuarios de numerosos campos a través del movimiento y la actividad física 
desarrollando la expresividad emocional 

Juegos de mesa 
(Ajedrez, damas, etc…) 

Creación de una liguilla inter-residencial y abierto al resto de la comunidad, para fomentar el juego 
en equipo y la interacción con el resto de la comunidad 

Senderismo Recorrido por diversos entornos de Guadix y comarca, para el conocimiento de los mismos, 
adaptados al nivel y características del grupo de usuarios 

Educación Vial  

Taller de Habilidades 
domésticas 

En dicha actividad, los participantes, aprenden lecciones básicas para el desarrollo de la vida diaria 
en el entorno del hogar 

Taller de Cocina Los participantes aprenden lecciones básicas de cocina para el desarrollo de la vida diaria en el 
entorno del hogar 

Manejo del Euro A través de diversas actividades, los usuarios participantes pueden llevar a  cabo el manejo del dinero 
en las operaciones de la vida diaria 

Meriendas en calle 
Se trata de trabajar relaciones sociales, habilidades, uso del dinero, etc, y será una vez al mes.  Lo  
pagarán ellos de su salario estímulo por la realización de tareas en centro ocupacional y si lo desean 
pueden dejarle dinero en efectivo en sus sobres 

CENTRO DE EDUCACION 
PERMANENTE Como novedad este año, vamos a impartir en el centro clases a distintos niveles de Educación para 

adultos, con el objetivo de reforzar sus conocimientos, aprendizaje, etc. con Maestros Educ.Especial 

 


