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1. Universidades Participantes
Universidad de Burgos
Unidad de Atención a la Diversidad
Coordinadora: Mª Natividad de Juan Barriuso
C/Juan de Austria, 1. Planta Baja nº5. 09001 Burgos
Teléfono: 947 259362
Correo electrónico: palesp@ubu.es

Universidad de León
Unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad
Coordinadora: Rosario Turienzo González
Edificio de Servicios Campus de Vegazana, s/n. 24071 León
Teléfono: 987 29 18 90
Correo electrónico: gerrtg@unileon.es

Universidad de Salamanca
Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad
Coordinador: José Lorenzo García Sánchez
Patio de Escuelas, 4. Planta baja. 37008 SALAMANCA
Teléfono: 923 294 500 Ext. 3079
Correo electrónico: discapacidad.sas@usal.es

Universidad de Valladolid
Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad de Valladolid
Coordinador: Rafael de la Puente Llorente
Casa del Estudiante. C/ Real de Burgos, s/n. 47011 Valladolid
Teléfono: 98 342 39 77
Correo electrónico: asuntos.sociales@uva.es
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2. Colaboración de Administraciones, Entidades y Organizaciones
Desde la Organización del Campus Inclusivo, nos hemos puesto en contacto con
diferentes entidades y organizaciones para solicitar su colaboración, obteniendo una
respuesta muy positiva al respecto. Entre las entidades destacamos:

2.1 Universidades públicas de Castilla y León
Universidad de Burgos


Facultades y Escuelas
• Facultad de Humanidades y Comunicación.
• Departamento de Historia, Geografía
• Comunicación. Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad
• Facultad de CCEE
• Empresariales. Dpto. de Economía y Administración de Empresas. Área de
Economía Financiera y Contabilidad
• Facultad de Ciencias de la Salud.
• Área de Terapia Ocupacional

 Servicios Universitarios
• OTRI
• Asociación Berbiquí
• Grado de I. Agroalimentaria y Mundo Rural

Universidad de León
 Facultades y Escuelas
• Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales
• Colección Zoológica de la ULE
• Facultad de Ingenierías Industrial, informática y Aeroespacial.
• Centro de simulación aérea.


Servicios Universitarios
• Servicio de deporte
• Servicio de prensa
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Universidad de Salamanca


Facultades y Escuelas
• Facultad de ingeniería industrial
• Facultad de ciencias
• Facultad de medicina



Servicios Universitarios
• Servicio de I+D+I
• Servicio de Asuntos Sociales

Universidad de Valladolid


Facultades y Escuelas
• Facultad de Educación y Trabajo Social.
• Facultad de Ciencias.
• Escuela de Enfermería.



Servicios Universitarios
• Servicio de deportes. Piscina de la Uva.
• Servicio de pruebas de acceso a la universidad.
• Servicio de alumnos y gestión académica.

2.2 Administraciones y Entidades


Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Dirección General de
Innovación y Equidad Educativa.



Asociación Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León. (APOECyL)



Museo de la Ciencia de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid



Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León.



Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León.



Consejo Escolar de Educación de la Junta de Castilla y León.



CERMI de Castilla y León.
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2.3 Organizaciones y asociaciones
Colaboran en la difusión del proyecto instituciones, organizaciones y asociaciones
como:


ASPAYM



ASPAS



FAPSCL.



AUTISMO Castilla y León



ASPACE Castilla y León



ONCE Castilla y León



AVIVA.



Asociaciones Juveniles.



AMPAS



Federación Secretariado Gitano.



YMCA.



Procomar.
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3. Título del Proyecto
“LA OCASIÓN HAY QUE CREARLA, NO ESPERAR A QUE LLEGUE”

Esta frase que hemos elegido para enmarcar nuestra propuesta de Campus
Inclusivo, se le atribuye a Francis Bacon (1561-1626) notable filósofo, político, abogado
y escritor inglés, que sometió a revisión todas las ramas del saber humano, que estaban
universalmente aceptadas en su tiempo.
Bacon busca reemplazar el culto al discurso y a la lógica aristotélica por el estudio
directo y razonado de los fenómenos. Propone pasar de lo puramente teórico y
especulativo a lo experimental, busca la adecuación entre las palabras y la materia, entre
la lógica y la práctica.
Hay un aspecto que nos interesa especialmente en la filosofía de Bacon y es la
existencia de una serie de prejuicios, a los cuales él denomina ídolos, que resulta un gran
obstáculo para la comprensión del mundo por parte de los seres humanos.

Los ídolos de la caverna, la tribu, el teatro y el foro, prejuicios que han sido
adquiridos por las personas como consecuencia de la educación recibida, los usos
comunes de una misma sociedad, lo que Bacon llama falsa filosofía y los aprendidos
como consecuencia del mal uso del lenguaje.
Los ídolos de la caverna, prejuicios que han sido adquiridos por las personas
como consecuencia de la educación recibida y de los hábitos adquiridos con el tiempo.
Los ídolos de la tribu, prejuicios que resultan de uso común entre todas las
personas que forman parte de una misma sociedad.
Los ídolos del teatro, resultantes de lo que Bacon considera la falsa filosofía.
Los ídolos del foro, referidos a los prejuicios aprendidos como consecuencia del
mal uso del lenguaje, muchas veces utilizado de forma poco precisa.

Dentro del pensamiento de Bacon es también especialmente relevante la importancia que
da a analizar y descubrir aquello que consigue mejorar la calidad de vida de las personas.
La propuesta de Campus Inclusivo “crea la ocasión”, brinda la oportunidad de
acercar la universidad al estudiantado que se encuentran en etapas educativas previas y
que no tienen muy claro cuáles son sus opciones de futuro.
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Se derribarán mitos, falsas creencias sobre las capacidades de los jóvenes con
discapacidad y se logrará a través de la convivencia, del conocimiento personal, del apoyo
mutuo.
A través de nuestra experiencia inclusiva, vamos a poner a prueba la accesibilidad
de nuestros campus, de nuestra metodología de trabajo y aprendizaje.
Se va a superar el planteamiento puramente teórico, en un entorno real y práctico donde
se pondrá a prueba los conocimientos, habilidades y creencias. Por otra parte, se
descubrirán aquellas ramas del conocimiento que logran mejorar la calidad de vida de las
personas.
Uno de los puntos importantes de su pensamiento es que le dio especial
importancia a analizar y descubrir aquello que logra mejorar la calidad de vida de las
personas, cuya real funcionalidad se aprecia en los resultados que obtienen las mismas
personas.

Tantas veces esperamos que las oportunidades caigan del cielo, que
aparezca alguien y toque nuestra puerta, pero las ocasiones las tenemos que salir a
buscar, para que luego se abra el abanico de propuestas.
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4. Universidad de Contacto
El proyecto de los Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2019 parte de las
Universidades públicas de Castilla y León. Así mismo, la coordinación a nivel externo
por acuerdo de las universidades se llevará a cabo desde la Universidad de Salamanca.

Vicerrectorado de Política Académica y Participación Social.
Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca
Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad
Director: José Antonio Fuertes Martín.
Coordinador: José Lorenzo García Sánchez. Técnico Especialista en Discapacidad y
Apoyo a la Docencia.
Teléfono de contacto: 677579862
Correo electrónico: campusinclusivos2019@usal.es

5. Estancia, alojamiento y manutención
El Campus Inclusivo tendrá lugar entre los días 6 y 14 de julio de 2019.
Durante estos días, todos los participantes, así como el equipo de profesionales
que trabajarán en el Campus, se alojarán en dos centros diferentes, en las ciudades de
Salamanca y Valladolid.
Se han elegido estos alojamientos en base a su ubicación, su calidad, y por tener
instalaciones totalmente accesibles.

5.1 Colegio Mayor de Oviedo (Salamanca)
Para la estancia y manutención en Salamanca, tanto los participantes como el
equipo de trabajo, se alojarán en el Colegio Mayor de Oviedo. El Colegio Mayor de
Oviedo dispone de un total de 345 plazas, de las cuales 254 son en habitación doble y 89
en individual. Varias de estas habitaciones están adaptadas para su uso por personas con
movilidad reducida.
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Todas las habitaciones tienen cuarto de baño
completo, mesa de estudio, estanterías y
armarios empotrados, así como teléfono
propio para recibir llamadas.

Todas las instalaciones del Colegio Mayor
de Oviedo gozan de internet Wi-fi, para su
libre uso.
Todo el Colegio está adaptado para
personas con movilidad reducida.

Éste consta de las siguientes instalaciones:


Sala de informática.



Wifi en todas las habitaciones y dependencias de la residencia.



Sala de estudio y Biblioteca.



Comedor



Sala de juegos.



Gimnasio.



Salas de TV (Plasmas), Salas de vídeo y DVD, Sala de Canal Plus.



Sala de estar. Hemeroteca.



Sala de Proyecciones.



Sala de Bellas Artes.



Lavandería: dotada de lavadoras, secadoras y zona de plancha, no incluido en el
precio.



Consigna de bicicletas.



Pistas Polideportivas: Tenis, fútbol-sala, baloncesto, rocódromo...



Botiquín.



Servicio de recepción y servicio de vigilancia nocturna.
9



Servicio de limpieza diaria entre semana: habitaciones y espacios comunes.



Servicio de mantenimiento.

5.2 Apartamentos Universitarios Cardenal Mendoza (Valladolid)
Para el alojamiento y manutención en Valladolid, se ha reservado el complejo de
Apartamentos Universitarios “Cardenal Mendoza”. Estos se encuentran situados en el
Campus “Miguel Delibes”.

Este

complejo consta de 201 apartamentos
con 2 habitaciones individuales, baño,
salón y cocina.

Cada apartamento

incluye ropa de cama y baño, útiles de
cocina, gastos de calefacción y una
limpieza semanal con cambio de ropa
de cama y baño de cada apartamento.

Los

apartamentos

universitarios

“Cardenal Mendoza” disponen de 4
apartamentos accesibles (dobles) y con
adaptaciones

para

discapacidad

física

personas
y

con

movilidad

reducida.
Además, los apartamentos cuentan con
servicio de conserjería 24 horas, garaje,
restaurante-comedor, sala de estudio,
salón de ocio y otros servicios a disposición del residente.
Todas las instalaciones de los Apartamentos son totalmente accesibles para personas con
discapacidad física y movilidad reducida.
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6. Selección de los estudiantes participantes
El grupo de participantes estará compuesto por 20 estudiantes matriculados, durante
el curso 18/19, en 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación
Profesional. Al menos el 60% de ellos, serán estudiantes con discapacidad.
Para la selección se contará en todo momento con las orientaciones y el apoyo técnico
que nos pueda proporcionar Fundación Once.
Se garantiza mediante un escrito firmado por los padres/tutores o el propio estudiante
si es mayor de edad, la NO PARTICIPACIÓN en el Campus Inclusivo de anteriores
ediciones. Se corroborarán los datos con la secretaría técnica para su comprobación.
Se primará la participación de aquellos estudiantes que, a juicio de los Orientadores
o Equipos de los Centros Educativos, consideren estar en situación de riesgo de abandono
escolar.
Será valorará de forma positiva a los estudiantes que pertenezcan a entornos rurales
u otras zonas con un entorno desfavorecido por diferentes circunstancias.
Se tendrá siempre presentes los principios de equidad, con respecto al género y
diversidad, en los tipos de discapacidad de los participantes.

6.1. Tipos de discapacidad
En principio la selección propuesta es genera a partir de un equilibrio con respecto al
género y diversidad respecto al tipo de discapacidad.
Se tendrá en cuenta que el grupo esté formado por:


30% de los estudiantes con discapacidad física.



30% de los estudiantes con discapacidad visual.



30% de los estudiantes con discapacidad auditiva.



10% de los estudiantes otro tipo de discapacidades.

6.2. Áreas de influencia
Las nueve provincias de Castilla y León forman el área de influencia en el que se va
a desarrollar este Campus Inclusivo. Durante el mismo, se realizarán actividades en las
provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, no pudiendo incluir el resto de
provincias por motivos de tiempo.
También se hará difusión no sólo en las capitales de las provincias, sino también en
las zonas rurales, ya que los estudiantes tienen un menor contacto con las Universidades.
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6.3. Puntuaciones y baremos para la selección de participantes
 Selección por parte de los orientadores de los Centros Educativos de aquellos
estudiantes cuyo entorno social les sitúe en una situación de vulnerabilidad y/o riesgo de
exclusión social, y/o estudiantes que, según el criterio del equipo orientador de su centro,
presenten necesidades educativas especiales, aunque no esté en posesión del certificado
de discapacidad. (0 - 30 puntos).
 Se valorará de forma positiva aquellos estudiantes que se encuentren alejados de las
zonas urbanas o de los centros Universitarios, con el valor de (0 - 30 puntos).
 La participación en asociaciones y más concretamente en asociaciones de discapacidad
se valorará con (0 - 25 puntos).
 Con una carta de motivación de participación, se valorará que sea crítica, objetiva y
personal, señalando diversos aspectos como una presentación personal, nivel académico
y fines de su participación en el campus. Se puntuará con (0 - 15 puntos).

6.4. Actividades de difusión en los IES
Se informará a los Institutos o a los Centros Integrados de Formación Profesional a
través de carta o correo electrónico dirigidas al director y equipo de orientación del centro
correspondiente. En este correo o carta irá descrita todo tipo de información sobre el
campus (invitación al campus a todos los estudiantes, programación, duración, formulario
de inscripción…). Así mismo se pondrá en conocimiento de la Dirección General de
Atención a la Diversidad de la Junta de Castilla y León (Consejería de Educación).

6.5. Actividades de difusión en otros organismos (Asociaciones, ONGs,
fundaciones, organismos públicos…)
Todas las instituciones, organizaciones o asociaciones como Fundación Once, Aspas,
FIAPAS, asociaciones juveniles, AMPAS, etc., realizarán la difusión del proyecto
“Campus Inclusivo, Campus Sin Límites”. Además, se repartirán folletos informativos y
carteles, para que puedan acceder cualquier estudiante o padre/madre.
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La difusión se lleva a cabo también en la Federación de Secretariado Gitano, YMCA,
Procomar, CERMI y asociaciones y federaciones de personas con discapacidad y TDAH.
También desde las diferentes Universidades se realizará un comunicado oficial a los
medios de comunicación como a los periódicos locales, radio o a las diversas cadenas
locales de televisión. No se pueden obviar las diferentes redes sociales, de modo que se
informará a través de ellas los requisitos de acceso, el programa y el formulario de
inscripción.
La preinscripción se realiza en la página web del portal de Educación de Castilla
y

León

(https://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/campus-inclusivo-

campus-limites-2019) y desde la web de los distintos Servicios de Asuntos Sociales de
las Universidades implicadas (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczGitZsu1NJ72n4BffYytp3Upd742wGFMuII9hyqV7gMEsA/viewform)
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7. Justificación del proyecto
Uno de los pilares de nuestro Sistema Universitario debe ser el acceso en igualdad
de condiciones y oportunidades para todas las personas. Así mismo, es imprescindible
evitar el abandono temprano de los estudios por parte del alumnado.
Por ello se deben proporcionar las herramientas necesarias para que todos los
alumnos, independientemente de sus diversas capacidades o necesidades, puedan
continuar con su proceso educacional y de aprendizaje.
Los Campus Inclusivos, Campus sin Límites pretenden conseguir aumentar la
presencia de personas con discapacidad en la Universidad, para poder continuar su
proceso formativo y mejorar sus posibilidades de acceso a un empleo de calidad.
Por otra parte, a través de este proyecto se quiere incentivar a las Universidades
para que continúen mejorando en su proceso de adaptación para la atención, seguimiento
y apoyos a los futuros alumnos con discapacidad, y así conseguir una integración plena y
una inclusión total, convirtiendo a la Universidad en un espacio sin barreras.
Otro de los objetivos del Campus Inclusivo es evitar que los alumnos con
discapacidad abandonen los estudios cuando terminen la

Educación Secundaria

Obligatoria, y continúen con estudios de Bachillerato o Ciclos Formativos, pudiendo
después continuar su formación accediendo a la Universidad.
También dentro de este objetivo cabe incluir el

concienciar y motivar a los

estudiantes con discapacidad, intentando promover su acceso a la Universidad, gracias al
conocimiento desde dentro que van a adquirir participando en el Campus, y teniendo
una visión de futuro sobre las oportunidades que la Educación Superior les ofrece.
Un objetivo de gran importancia es el fomento y la transmisión de valores como
la empatía, la solidaridad, el compañerismo, etc., gracias a la convivencia entre personas
con y sin discapacidad, y la posibilidad de que los participantes sin discapacidad puedan
conocer el mundo de la discapacidad de primera mano, enriqueciéndose personalmente.
Por otra parte, se busca crear entornos inclusivos a través de las nuevas
metodologías creativas con jóvenes con discapacidad y sin ella, generando así un espacio
de convivencia y sensibilización, eliminando las diferentes barreras sociales existentes.
A través de este campus, se intenta dar a las familias las herramientas necesarias
para promocionar la autonomía personal de sus hijos.
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Analizar y difundir los resultados obtenidos a través de presentación de
comunicaciones y poster en congresos y conferencias con la finalidad de dar nuevas
estrategias.
Por último, desde este campus se fomenta la colaboración e implicación de los
distintos campus universitarios de Castilla y León.

7.1 Metodología
Dadas las peculiaridades de esta etapa de transición entre la Educación Secundaria
y la Universidad la propuesta de intervención se basa en la acción psicopedagógica de
consulta y orientación (counseling) hacia el alumnado, y de acción psicopedagógica
por programas, en las actuaciones de coordinación entre actores implicados, desde un
enfoque sistémico y comunitario.
El modelo de programas se desarrolla como alternativa a una orientación
adaptativa, terapéutica y administrativa. La orientación e intervención psicopedagogía
pueden ejercer funciones distintas a las de diagnóstico y terapia, para hacer efectivos dos
de los principios de la orientación educativa: prevención e intervención social y
educativa. Este modelo considera el análisis de necesidades como paso previo a
cualquier planificación, y una vez detectadas y priorizada dichas necesidades, diseñar
programas de intervención que den satisfacción a las mismas. Una consideración sintética
de las diferentes propuestas sobre elaboración de programas nos lleva a considerar la
implicación del orientador en cuatro tareas generales: (i) Diagnóstico / evaluación de
necesidades y/o problemas a los que se dirige el programa. (ii) Planificación y diseño del
programa. (iii) Implementación del mismo en los contextos naturales. Y (iv) Evaluación
de los diferentes elementos implicados en el diseño, aplicación y revisión (Bausela
Herreras, 2004: 209).
La metodología de las actividades de Campus Inclusivo debe ser activa, que
priorice la participación, lúdica y la evaluación continua, con el propósito de readaptar
las actividades, si es necesario, en función de las características del grupo. Además, se
utilizará un proceso metodológico flexible e integrador para adaptarse a los jóvenes. En
cada actividad se llevarán a cabo dinámicas de grupo, para el auto conocimiento y el
trabajo en equipo, que permitan asimismo trabajar los diferentes contenidos programados
(Actividades participativas de información, orientación y divulgación académica,
17

Actividades divulgativas de un Área de conocimiento, Actividades de ocio y culturales y
Evaluación participativa).
Medina (2018) propone el uso de algunas pedagogías activas que posibilitan la
incorporación de multitud de actividades ajustadas por niveles, y de ejercicios trabajando
diferentes habilidades. Y hacen posible el desempeño de roles ajustados a las capacidades
potenciales de cada alumno a los que se evalúa con diferentes niveles de desempeño.

Algunas estrategias pedagógicas activas implementadas en el Campus Inclusivo,
Campus sin Límite.
Estrategia de enseñanza-aprendizaje que
plantea
un
problema/proyecto real, que impulse a los estudiantes a trabajar en
equipo para buscarle solución. El proyecto debe estar integrado en
Aprendizaje
el currículo, de manera que para la resolución del mismo se necesite
por proyectos
de las materias de forma transversal. Los estudiantes planean,
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el
mundo real más allá del aula de clase.
Utiliza técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el
ocio en actividades de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar
los resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos,
mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas,
Gamificación
así como potenciar la motivación, reforzar la conducta y activar el
aprendizaje. Su carácter lúdico, que facilita la interiorización de
conocimientos de una forma más divertida, generando una
experiencia positiva en el estudiante.
Metodología que asume la individualización, la flexibilidad y la
inclusión de todos los alumnos (en el aula común), sin distinción, ni
exclusión por su nivel de habilidades. Se debe enseñar una única
Enseñanza
lección a toda la clase. El profesor debe reestructurar su práctica,
multinivel
preparar y enseñar numerosas lecciones diferentes en el aula,
utilizando diferentes formas de presentar la información, y distintos
métodos de práctica y evaluación.
Enfoque pedagógico basado en el concepto de diseño universal que
pretende asegurar el acceso a los contenidos y objetivos del
currículo ordinario. Los tres principios de actuación se basan en
Diseño
ofrecer: 1. Distintas opciones para abordar/presentar contenidos; 2.
Universal de
Varias opciones de acción y expresión/participación; 3. Múltiples
Aprendizaje
medios de compromiso/ demostrar la comprensión de lo enseñado,
el porqué del aprendizaje.
Fuente: Elaboración propia como síntesis de la Propuesta de Medina García, M. y Alcaín Martínez, E.
(2018). Guía Metodológica para el tránsito educativo de estudiantes con discapacidad a la universidad. Edita
Fundación ONCE. Proyecto INnetCAMPUS, p. 44-45.
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Desde la experiencia internacional de campus inclusivo, el Proyecto INnetCAMPUS
propone actuaciones dirigidas a los agentes que intervienen en distintos planos de la
comunidad educativa, desde la actuación coordinada y transversal (Medina, 2018: p. 17).

Propuesta de actuaciones de la Guía Metodológica para el tránsito educativo de
estudiantes con discapacidad a la universidad (2018)
Actuaciones con el
1: Talleres formativos.
profesorado y/o
2: Intervención en el ámbito educativo universitario.
orientadores
3: Plan de intervención con el estudiantado y sus familias.
educativos de las
4: Plan de intervención entre etapas educativas.
enseñanzas medias y
5: Proceso de evaluación.
superiores
1: Reunión grupal con las familias.
2: Reuniones individuales con las familias.
Actuaciones con las
3: Visitas a las etapas educativas postobligatorias
familias
(Bachillerato o Universidad).
4: Escuela para padres.
1: Talleres inclusivos para estudiantes con y sin
Actuaciones con el
discapacidad.
estudiantado con y sin
2: Talleres de orientación vocacional y profesional para
discapacidad
estudiantes con y sin discapacidad.
1: Talleres de trabajo personal y coaching.
Actuaciones con el
2: Mentores o colaboradores universitarios: apoyos para el
estudiantado con
estudiantado con discapacidad.
discapacidad
3: Bienvenida y acogida a la nueva etapa educativa.
Fuente: síntesis de la Propuesta de Medina García, M. y Alcaín Martínez, E. (2018). Guía Metodológica
para el tránsito educativo de estudiantes con discapacidad a la universidad. Edita Fundación ONCE. Proyecto
INnetCAMPUS, p. 17-40.

7.2 Técnicas de intervención psicopedagógica propuestas. Exploración,
evaluación y diagnóstico
Desde el enfoque de intervención psicopedagógico la transición hacia la universidad
es un momento propicio para trabajar la motivación, el autoconocimiento, las
competencias, las capacidades y los apoyos que necesita el alumnado NEAE. Para ello,
se emplearan las siguientes técnicas de intervención:
 Técnicas no estandarizadas: se emplearán cuestionarios, escalas de actitud y
autoinformes para configurar un auto-diagnóstico del ANEAE y del contexto en la
toma de contacto con la población destinataria (cuestionario de orientación vocacional
(“Gran Recorrido de educaweb”).
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 Técnicas de observación: de igual modo se construirán escalas de observación para
utilizar durante las dinámicas de grupo y en las entrevistas personales. Estas
observaciones serán recogidas en un cuaderno de campo.
 Técnicas de entrevista: como herramienta fundamental de la intervención, tanto en el
diagnóstico inicial, como en la implementación de las actuaciones y en el seguimiento
de cada caso. Se deberá planificar cada entrevista en función de sus objetivos.

7.3. Programa de actividades propuesto
Por la mañana se plantean actividades de carácter académico-formativo, mientras que
las actividades de por la tarde son de carácter más lúdico. Cada día se realizarán reuniones
plenarias para evaluar los contenidos y metodología de las actividades realizadas. La
estructura general de cada día será:

Horario

Actividad

8:45 h

Desayuno

9:30 h

Primera actividad de la mañana

11:30 h

Descanso

12:00 h

Segunda actividad de la mañana

14:00 h

Comida

16:00 h

Actividades de la tarde

20:30 h

Cena

21:30 h

Actividad nocturna

22:30

Reunión evaluación jornada

En base a la Convocatoria, se ha establecido una clasificación de actividades
distinguiendo entre: 1. Actividades de divulgación académica, 2. Actividades de
orientación vocacional y desarrollo personal, 3. Actividades culturales, deportivas y de
ocio y 4. Evaluación participativa.

A continuación, se muestra el Cronograma general de las actividades programadas en el
Proyecto Campus Inclusivos. Campus sin Límites.
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8. Cronograma general de las actividades
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9. Actividades a desarrollar
9.1. Orientación vocacional y desarrollo personal
Sábado 06/07/2019

RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Descripción de la actividad
La recepción de los participantes es la primera actividad que tiene lugar en el
Campus. Esta tiene como objetivo una primera toma de contacto entre los participantes y
el personal.
Para llevar a cabo este primer acercamiento, se realizarán diversas dinámicas para
que los participantes puedan conocerse entre ellos, así como a los monitores y demás
trabajadores.
Se harán dinámicas de presentación, en el que todos dirán su nombre, lugar de
residencia, estudios, gustos, y poco a poco se irá profundizando más, por ejemplo,
haciendo preguntas sobre qué motivo les llevó a apuntarse al Campus, qué quieren
estudiar en el futuro, etc.
El fin último de esta actividad es el de empezar a crear vínculos entre ellos e
intentar crear un ambiente distendido.

Objetivos específicos de la actividad


Favorecer la unión del grupo



Mejorar las habilidades sociales de los participantes



Facilitar la comunicación entre los integrantes del grupo

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La metodología utilizada en esta actividad será de carácter dinámico, participativo
y totalmente inclusivo.
Esta actividad estará dirigida por los monitores, que favorecerán la comunicación
entre los participantes, controlarán que se respeten los turnos y motivarán a los estudiantes
más tímidos para que también participen.
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Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Cartulinas, tijeras, cinta adhesiva, rotuladores.

Evaluación de la actividad:
El método de evaluación de la actividad será la observación directa. Los mismos
monitores evaluarán el resultado de la misma y cómo han visto al grupo.
También se preguntará directamente a los participantes al finalizar la actividad
que les ha parecido ésta y cómo se han sentido.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Con la observación directa de la actividad, se intenta evaluar la cohesión del
grupo. Se valorará también si, al finalizar la misma, se han comenzado a crear los
primeros lazos de unión entre los estudiantes.
Al preguntar a los participantes al término de la actividad su opinión sobre la
misma, se podrán analizar los aspectos positivos
Así mismo se pretende conocer un poco mejor las características personales de los
participantes, para poder trabajar mejor posteriormente con ellos en el resto de actividades
del Campus.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se llevará a cabo en la sala de juegos de la Residencia- Colegio Mayor
Oviedo.
Esta sala se encuentra totalmente adaptada para personas con movilidad reducida,
al igual que el resto de la residencia.
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Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:


Habilidades sociales.



Promover las relaciones interpersonales



Fomento de la sociabilidad
Sábado 6/07/2019

RECEPCIÓN DEL EQUIPO RECTORAL

Descripción de la actividad
Esta actividad se trata de la primera toma de contacto entre los participantes y
diversos representantes de la Universidad de Salamanca. Los alumnos serán recibidos por
el Vicerrector y por el director del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad. Se
realizará una charla explicando las distintas titulaciones que se ofrecen en la Universidad.
Esta actividad se llevará a cabo en el Colegio Oviedo y con ella se inauguran oficialmente
los Campus Inclusivos. En esta actividad se intentará que los participantes conozcan el
amplio catálogo de estudios oficiales impartidos en las Universidades que conforman los
Campus Inclusivos.

Objetivos específicos de la actividad
•

Informar a los participantes de las distintas ofertas académicas que ofrece la
Universidad

•

Proporcionar un acercamiento a la Universidad y a sus diferentes ramas del
conocimiento.

•

Promover la participación de los participantes en los estudios Universitarios.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La metodología llevada a cabo será de carácter formativo, se hablará sobre las
diferentes Universidades de Castilla y León, y sus ofertas académicas. Esta actividad
tendrá una metodología participativa, ya que se pedirá a los participantes de los campus
que muestren sus intereses y sus preferencias en este ámbito.
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Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Aula de televisión de la Colegio Mayor Oviedo.

Evaluación de la actividad
En esa actividad el modo de evaluación se realizará de manera diferente al del
resto de actividades, puesto que se trata de la primera actividad realizada en los campus
y su evaluación se realizará por parte de los monitores y del coordinador del campus.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
En esta actividad se intenta acercar a los estudiantes las distintas ramas del
conocimiento que se ofertan en las universidades de Castilla y León. A través de las
diferentes preguntas realizadas a los estudiantes, se dará un enfoque u otro a la actividad,
esto dependerá de las preferencias de los participantes. De este modo, los estudiantes
podrán conocer de una manera más cercana los distintos estudios a los que pueden
acceder.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se realizará en la biblioteca de la la Residencia- Colegio Mayor
Oviedo.
Esta sala se encuentra totalmente adaptada para personas con movilidad reducida,
al igual que el resto de la residencia.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
Conocer las diferentes ramas del conocimiento impartidas en las diferentes
universidades de Castilla Y León.
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Sábado 6/07/2019

“PÓCIMAS QUITAMIEDOS”

Descripción de la actividad
Todos los participantes y el personal de apoyo acuden al espacio reservado para
la realización de la actividad. Durante la realización de la actividad se pedirá que piensen
en distintas situaciones que les generen miedo o algún tipo de preocupación que tengan,
para después facilitarles a todos unas cajas/maletines en las que dentro se encontraran
distintos “remedios” que les ayudara a combatir los miedos.
Con este taller lo que se busca que cada participante reflexione sobre sí mismo
para así conocerse mejor. Con ello, se puede lograr que sean capaces de entender lo que
les ocurre cuando una situación les genera miedo y las consecuencias que tiene en su
cuerpo (aumento de la adrenalina).
Por último, esta actividad sirve para que los asistentes puedan entender mejor a
los compañeros cuando tienen ciertos miedos y ayudarles a afrontarlos de la mejor
manera.

Objetivos específicos de la actividad:
 Capacitar a los participantes en la detección de distintos estímulos que generan
malestar y provocan situaciones de ansiedad por el miedo
 Detectar los miedos que cada participante tiene, y diferenciar entre miedos racionales
e irracionales
 Saber cómo combatir o superar los miedos irracionales
 Conocer cómo combatir los miedos racionales para que no perjudiquen la vida diaria

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
En primer lugar, se pedirá a los participantes que pienses en algo que les de miedo
o les genere inseguridad, para posteriormente facilitarles a todos una caja en la que se
encontrarán “remedios” para combatir los miedos que hayan pensado.
Tendrán que seleccionar cuatro o cinco cosas que se encuentren en la caja para
poder combatir ese miedo
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Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Los materiales que no pueden faltar es la infraestructura de la facultad de ciencias
sociales debido a que el aula tiene mesas movibles y cuenta con proyector, aseos cercanos
y es accesible.
También se necesitará maletines con el material “quitamiedos” en su interior.

Evaluación de la actividad:
El taller se evaluará una vez finalizado para conocer si la metodología empleada
ha sido adecuada, que aspectos mejorarían y cuales mantendrían.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Metodología basada en el trabajo de las emociones con el fin de llevar a los
estudiantes hacía la empatía por los demás y la gestión de las emociones.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Centro accesible y diseño universal para que todos los asistentes puedan participar
cómodamente de la actividad a realizar.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
 Conocimiento de las emociones personales.
 Expresión y canalización de las emociones.
 La socialización a través de la empatía.
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Lunes 8/07/2019

“DE SECUNDARIA A LA UNIVERSIDAD”

Descripción de la actividad
Se realizará un taller de intercambio con universitarios. Consistirá en una charlacoloquio en la que participarán actuales estudiantes de la UVa relatando cómo ha sido
hasta ahora su experiencia.
Se contará con estudiantes y titulados con discapacidad física, auditiva, visual,
psíquica, TEA, entre otros.

Objetivos específicos de la actividad:
 Conocer diferentes experiencias de actuales universitarios con discapacidad y/o en
riesgo o exclusión social en la UVa.
 Motivar la continuación hacia los estudios superiores.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La actividad consiste en una exposición de modelos similares a los estudiantes de
secundaria con cierto éxito en los estudios universitarios. Se realizará mediante una
charla-coloquio y, posteriormente un turno abierto de preguntas.
La metodología empleada es completamente activa, participativa y motivadora.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.
 Estudiantes UVa con discapacidad, contexto rural, situación de vulnerabilidad social,
minorías étnicas.

Recursos materiales necesarios:
Los materiales necesarios para la realización de la charla son; la infraestructura la
cual es el salón de actos, un ordenador, proyector y pantalla.
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Evaluación de la actividad:
Se realizará mediante un debate y turno de palabra para conocer la historia de otras
personas que se encuentran en una situación similar a la suya.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Se escoge el debate para evaluar esta actividad porque es la forma en la que se puede
ver el interés de los estudiantes sobre la actividad y valorarlo a través de las intervenciones
de éstos.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El aula de usos múltiples de la Residencia Alfonso VIII es una sala accesible a
personas con diversidad funcional. Se encuentra en la planta baja del edificio y se accede
a nivel. Durante la actividad se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM u otros
productos de apoyo para quien lo requiera).

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
 Motivación y orientación personal y vocacional.
 Trabajo en equipo.
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Martes 9/07/2019

¿QUÉ SERÉ, SERÉ?

Descripción de la actividad:
Taller práctico de orientación vocacional, para descubrir los conocimientos,
capacidades, competencias, habilidades, etc., que se evalúan en las titulaciones de interés
para los estudiantes del Campus Inclusivo.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Descubrir gustos, interés y aptitudes de los estudiantes.

•

Ofrecer herramientas conceptuales para despejar dudas a la hora de elegir su
vocación y futuro universitario.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
• Metodología dinámica, activa y participativa.
• Técnicas: debate, supuestos prácticos, dinámica de autoconocimiento.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Personal de la Unidad de Atención a Personas con discapacidad de la Uva. Técnico
del Secretariado de Asuntos Sociales.
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Para el desarrollo de la actividad se precisará de la infraestructura que será el aula
del Museo de la Ciencia de la Uva, que cuenta con un ordenador, proyector, pantalla y
los materiales específicos para el taller.
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Evaluación de la actividad:
Se realizará el Test de orientación vocacional hacia el futuro universitario. El test
de orientación vocacional no es determinante, pero puede proporcionar una valiosa
información para evaluar las diferentes alternativas académicas.
Por otra parte, se observará la participación e implicación de los estudiantes en
dicho taller.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Gracias a los test realizados se podrá valorar cuales son las ramas en las que los
participantes muestran mayor interés. A través de la observación directa podremos saber
si la actividad les ha resultado atractiva dependiendo del nivel de participación e
implicación en la misma.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Las aulas de la Facultad de Ciencias son accesibles. La comunicación entre plantas
se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc. Durante la actividad se empleará
el servicio ILSE (y Emisoras FM).

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
• Capacidad de análisis
• Aprendizaje del uso de herramientas conceptuales
• Descubrimiento de las diversas titulaciones universitarias
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Miércoles 10/7/19

“EL PODER DE CREER QUE TÚ PUEDES”
Descripción de la actividad
En esta actividad, se trabajará el efecto de las redes sociales en las decisiones que
tomamos. Se hablará sobre la temática tan actual de los Influencers: ¿hasta qué punto nos
dejamos influir por ellos? Se desarrollará también el pensamiento crítico a través de la
autoeficacia: somos quienes decidimos ser

Objetivos específicos de la actividad:
•

Identificar las ventajas y desventajas de las redes sociales

•

Diferenciar entre hacer lo que nos gusta y hacer lo que les gusta a otros

•

Sentar las bases para interesarse por el desarrollo del pensamiento crítico.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Participación activa de los asistentes a través de la realización de actividades
grupales y de puestas en escena tipo role-play.
Uso de ejemplos gráficos como videos de corta duración o fotografías.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Se contará con la presencia de Mario Del Líbano y Unidad para la atención a la
diversidad de la UBU
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
El aula ha de disponer de un ordenador y un proyector. El día del taller los
asistentes tendrán que utilizar unas fichas que pondrá a su disposición la persona
encargada de desarrollar la actividad.
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Evaluación de la actividad:
Se pasará un breve cuestionario al inicio y al final del taller que estará integrado
dentro de las actividades que se realizarán, y que ayudará a los asistentes a integrar mejor
la información.
Desde un punto de vista más cualitativo también se recogerán las opiniones de los
asistentes y las apreciaciones del profesor encargado de realizar el taller.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
El hecho de contar con una evaluación al principio y otra al final garantiza la
posibilidad de comparar el impacto del taller sobre los asistentes de forma estadística.
Dicha información se complementa con las opiniones de cada uno de ellos y con la
percepción de la persona encargada de impartir el taller, con lo que se consigue tener
hasta tres tipos de información diferente, lo que asegura una evaluación pertinente.
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Miércoles 10/07/2019

“DISFRUTANDO DE LA MAGIA, la creatividad a través del circo”
Descripción de la actividad
Se trata de vivir y experimentar en un ambiente lúdico, que facilite la
comunicación y las relaciones sociales, la creatividad, el trabajo en equipo y emociones
positivas

Objetivos específicos de la actividad:
•

Fomentar la imaginación y creatividad

•

Buscar nuevas ideas y soluciones a un determinado problema mediante la
utilización de técnicas de grupo.

•

Pensar y actuar de manera distinta ante situaciones desconocidas, y plantear
soluciones oportunas y originales.

•

Descubrir relaciones, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas
mentales, como experiencias, ideas y procesos nuevos.

•

Trabajar en equipo.

•

Desarrollo de actividades físicas y motrices.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Participación activa de los asistentes a través de la realización de actividades
grupales: maquillaje, vestuario y acrobacias.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.
 Dos artistas de la Empresa INNOVARTE

Recursos materiales necesarios:
La actividad se realizará en el polideportivo universitario, un espacio amplio que
favorezca el movimiento y la realización de las diferentes actividades: maquillaje,
vestuario y acrobacias.
34

Evaluación de la actividad:
Una vez finalizada la actividad se recogerán los aspectos positivos y negativos, a
través de una puesta en común grupal.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
La actividad propuesta es vivencial, y se pretende la consecución de los objetivos
a través de distintas emociones experimentadas, compartir estas emociones y la forma de
gestionarlas a través de una puesta en común les permitirá aprovechar lo aprendido.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se desarrollará en el polideportivo universitario de la UBU el cual es
totalmente accesible.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
•

Desarrollo del trabajo en equipo.

•

Trabajo de actividades físicas y motrices.

•

Resolución de conflictos
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Viernes 12/07/2019

“NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE”
Taller Sobre Responsabilidad Redes Sociales

Descripción de la actividad:
Esta actividad se lleva a cabo a través de un taller destinado al buen uso y
conocimiento de las redes sociales y su responsabilidad.
A qué nos enfrentamos como usuarios y nuestros derechos y deberes frente a otras
personas y su uso.
La privacidad y el respeto a los demás como hilo conductor y el descartar que no
es oro todo lo que reluce, evitando así posibles engaños o fraudes.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Saber que todo lo que hay en las redes sociales no es verdad. Aprender a contrastar
información

•

Conocer el buen uso de las mismas y su aprovechamiento para uso personal, social
y lúdico sin dañar la imagen de otros o nuestra integridad.

•

Hacer un uso responsable de las redes sociales para uno mismo y los demás.

•

Conocer la nueva ley de protección de datos.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La metodología empleada es de participación, dinámica y con un fin instructivo.
Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Profesionales en redes sociales y protección de datos.
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Ordenador, proyector y pantalla.
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Evaluación de la actividad:
A lo largo de la actividad se verá si los conocimientos aportados son asimilados
por los participantes.
Viendo si son capaces de llevar a la práctica la teoría explicada, a través de
cuestionarios o preguntas lanzadas al aire.
Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
La metodología será de carácter participativo y dinámico poniendo de manifiesto
la parte teórica en las dinámicas que se realizarán.
Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El lugar elegido será accesible para todos los participantes.
Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Habilidades para interpretar el buen uso de las redes sociales.

•

Saber a qué nos enfrentamos cuando participamos en las redes sociales.

•

Qué derechos y deberes tenemos como usuarios de redes sociales.

•

Conocer la ley de protección de datos.

•

Trabajar la empatía y el respeto hacia los demás.

•

Aprender a hacer un buen uso de las mismas.

37

Domingo 14/7/2019

GRADUACIÓN

Descripción de la actividad:
Al finalizar el campus inclusivo, se celebrará un acto con motivo de despedida en
el que los estudiantes que han participado en dicho campus vivirán la ceremonia de
graduación.
Tras el discurso inicial realizado por el coordinador, dos representantes de los
participantes leerán un escrito que previamente habrán redactado entre todos los
compañeros, donde contarán a los asistentes al evento sus experiencias vividas y
momentos más especiales y todo tipo de anécdotas sucedidas en el transcurso del campus
inclusivo 2019.
Antes de la imposición de birretes y entrega de orlas se mostrará un video con
fotos del transcurso de la semana.
Objetivos específicos de la actividad:
•

Entrega de birretes y orlas

•

Despedida de los participantes

•

Clausura del campus

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Se buscará potenciar el protagonismo de los participantes, incidiendo en los
aspectos más positivos del campus que han sido ejes básicos del mismo, como
compañerismo, empatía, solidaridad, trabajo en equipo, etc.
Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
En cuanto a infraestructuras, se utilizará el salón de actos del Colegio Mayor de
Oviedo, así como todo el edificio.
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Se necesitará también un proyector (adaptado con la utilización de audio
descripción y estenotipia). Orlas de graduación y birretes.

Evaluación de la actividad:
Antes de finalizar la actividad se les entrega a los participantes un cuestionario
para evaluar la satisfacción global del campus. (Actividades, horarios, personal,
infraestructuras...)

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Gracias a este cuestionario se podrá evaluar el campus y realizar así mejoras de
cara a próximas ediciones.

Accesibilidad y diseño universal:
El acto inaugural tendrá lugar en el salón de actos del Colegio Mayor Oviedo. Este
edificio está totalmente adaptado y equipado para personas con discapacidad física o
movilidad reducida.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Trabajo en equipo

•

Habilidades comunicativas

•

Desarrollo de las relaciones interpersonales
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9.2. Divulgación académica
Sábado 6/07/2019

“CUIDAMOS EL PLANETA”
Descripción de la actividad
En esta actividad los participantes podrán conocer las necesidades urgentes por
las que pasa el planeta y la necesidad de revertir el mal uso que le damos.
A través de dinámicas de sensibilización, sostenibilidad y reciclaje.
Estás dinámicas serán accesibles para todos los estudiantes y gracias a ellas podrán
adquirir los conocimientos necesarios para continuar en su día a día con esta labor tan
necesaria.

Objetivos específicos de la actividad
•

Ser conscientes de la situación actual del planeta.

•

Conocer las técnicas de reciclaje que existen en nuestro país.

•

Promover las tres “R” reducir, reutilizar, reciclar en la gente joven.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Metodología formativa a través de las dinámicas, fomentando también la
participación, y promoviendo la inclusión social y sensibilización.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Personal cualificado en materia de sostenibilidad y reciclaje.
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Diversidad de materiales con los que trabajar en función de la dinámica a realizar.
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Evaluación de la actividad:
En la propia actividad se observará si los estudiantes son capaces de realizar cada
proceso explicado con anterioridad y llevarlo a la práctica mediante las diferentes
dinámicas, viendo así si interiorizan lo propuesto en dichas dinámicas.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Se valorará el grado de satisfacción de los participantes a través de la realización
de las dinámicas, en las que queda reflejado el conocimiento de la teoría expuesta y su
asimilación.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Estas actividades se realizarán en el campus de ciencias, accesible para todos los
estudiantes.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
•

Conocimiento de las ramas de ciencias.

•

Conocer la importancia de reciclar, reutilizar, reducir para salvar el planeta.

•

Saber llevar a nuestro día a día los conocimientos adquiridos.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
•

Conocimiento de las ramas de ciencias.

•

Conocer la importancia de reciclar, reutilizar, reducir para salvar el planeta.

•

Saber llevar a nuestro día a día los conocimientos adquiridos.
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Domingo 7/07/2019

“NUESTROS PUEBLOS”
Descripción de la actividad:
La actividad será llevada a cabo en el entorno de San Martín del Castañar. En esta
actividad se van a trabajar las ramas del conocimiento correspondientes a la Historia y
Biología. Se realizarán actividades prácticas y participativas. Se disfrutará de los paisajes
rurales aprovechando para explicar cuál es su oferta de recursos naturales, cuál es el estilo
de vida de sus habitantes, recursos históricos, usos económicos como actividades
agropecuarias, agroindustriales, y conservación ambiental, se aprovechará también para
impartir conocimientos básicos de etnobotánica.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Fomentar y transmitir nuevos valores de colaboración.

•

Fomentar una cultura social que pueda aprovechar los recursos como beneficio de
una comunidad creando riqueza colectiva.

•

Promover entornos con una buena calidad de vida desde un punto de vista personal
y económico.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Se llevará a cabo una metodología dinámica, participativa y observacional.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Técnico en Paisajismo y Medio Rural, Científico Biólogo (Botánico) y Profesor Titular
de Historia
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Infraestructura: Salón de recepción de Ayuntamiento de San Martín
Materiales: Material propio del aula
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Evaluación de la actividad:
El método de evaluación llevado a cabo será principalmente la observación del
entorno, anotando los conocimientos adquiridos y haciendo una puesta en común al
finalizar la actividad.
Se pasarán cuestionarios también para evaluar el grado de satisfacción de los
estudiantes.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
En la metodología de evaluación se realizará una puesta en común con todo lo
aprendido evaluando los nuevos conocimientos adquiridos y comprobando de esta
manera si se han conseguido los objetivos esperados.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La zona elegida será una zona de total accesibilidad

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional.

•

Adquirir interés por la investigación y la ciencia.

•

Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo.

•

Capacidad de observación y análisis de la realidad.
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DOMINGO 7/07/2019

“SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD”
Descripción de la actividad
En esta actividad, se realizará un taller dirigido por un psicólogo y trabajador
social de la Universidad de Salamanca, perteneciente a la Unidad de diversidad afectivosexual y de identidad de género, dependiente del Servicio de Asuntos Sociales.
En este taller, a través de dinámicas, actividades prácticas, role play, videos y el
uso de diferentes recursos, se trabajará sobre la tolerancia hacia distintos colectivos y la
diversidad sexual, el respeto y la convivencia. A través de este taller, se puede dar una
visión de la labor de un Trabajador Social y del Psicólogo en esta área.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Fomentar y promover la tolerancia y el respeto hacia todos los colectivos
independientemente de su orientación sexual.

•

Conocer el concepto de identidad de género.

•

Fomentar el debate y la participación a través del mismo

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
En esta actividad la metodología será dinámica, participativa y totalmente
inclusiva.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Técnico de la Unidad
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Infraestructura: Aula del Edificio Fonseca
Materiales: Material propio del aula, como ordenador, proyector, etc.
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Evaluación de la actividad:
Al finalizar la actividad se realizará un cuestionario a los participantes sobre la
actividad para conocer su nivel de satisfacción e interés por la misma.
Así mismo se hará una puesta en común para conocer con más detalle que les ha
parecido la actividad y como se han sentido durante la realización de la misma.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Con el resultado de los cuestionarios podremos conocer pormenorizadamente el
nivel de satisfacción de los participantes, así como saber si se han cumplido los objetivos
propuestos.
Por otra parte, podremos saber qué dificultades han tenido los estudiantes al
realizar la actividad, y así poder mejorarla en caso de repetirse en futuras ocasiones.
Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Esta actividad tendrá lugar en un aula de una de las facultades próximas a la
Residencia Colegio Mayor de Oviedo.
Todas las aulas de la Universidad son totalmente accesibles para personas con
discapacidad física o movilidad reducida.
Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Conocimiento del área de la sexualidad

•

Capacidad de discusión y debate

•

Desarrollo del análisis crítico
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Lunes 8/07/2019

LA SALUD ES LO PRIMERO

Descripción de la actividad:
El desarrollo de la actividad consiste en un taller práctico en el laboratorio de
enfermería realizando prácticas sanitarias de nivel básico. Se realizará una simulación
real de un caso de emergencia.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Acercar a los estudiantes al Área de conocimiento de las Ciencias de la Salud.

•

Conocer y aplicar algunas de las técnicas básicas de la enfermería en simulación.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Será participativa a través de diferentes prácticas y dinámicas de grupos, donde
los estudiantes serán los protagonistas de la actividad. Este taller será colaborativo ya que
sin la cooperación entre ellos no pueden realizar la práctica, simulando ser un equipo
sanitario.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 2 Profesores y 2 estudiantes de la Facultad de Enfermería
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
•

Infraestructura: Aula de prácticas en la Facultad de Enfermería

•

Recursos materiales: laboratorio, pantalla, proyector y ordenador, además de los
materiales que se necesiten para las prácticas (Ej.- catéter, cánula, matraces, vías,
etc.)

Evaluación de la actividad:
Se realizará un cuestionario final de valoración de la actividad y valoraciones
grupales, con el fin de conocer la satisfacción y el aprendizaje de los participantes.
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Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
A partir del cuestionario y de las respuestas de los participantes, podremos saber
la satisfacción de los participantes y si los objetivos esperados se han cumplido. Así
mismo se pueden evaluar cuáles han sido las principales dificultades y qué aspectos
mejorar.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La Facultad de Enfermería no presenta barreras arquitectónicas, el edificio es
totalmente adaptado. Se irá en autobús urbano accesible.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Aprendizaje de técnicas de Enfermería.

•

Trabajo colaborativo.
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Lunes 8/07/2019

¡EUREKA!

Descripción de la actividad:
En esta actividad se realizarán diversos experimentos relacionados con la física de
manera lúdica e interactiva. Serán desarrollados por Physics League, una asociación sin
ánimo de lucro de Valladolid dedicada a la divulgación de la física

Objetivos específicos de la actividad:
•

Conseguir explicar fenómenos físicos habituales en hechos cotidianos de una
forma clara y divertida.

•

La interacción con los experimentos siendo los asistentes los protagonistas,
adecuando el tipo de experimento con la discapacidad de los asistentes.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Se utilizarán una metodología inclusiva, participativa y dinámica donde los
participantes del campus pondrán en práctica sus habilidades con la física.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Varios miembros de la Asociación Physics League.
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Infraestructuras: Facultad de Física de la UVA
Materiales: esfera de Van der Graaf, Bobina de Tesla, Vapor display, Tubo de
Rubens, Tubo de Lenz, Pinturas Luminiscentes, etc.
Material fungible como: laca, lavavajillas, globos, papel de aluminio, pajitas, tarros,
etc. Además, se dispone de proyectores y altavoces que pueden facilitar la visualización
y audición de algunos de los experimentos.
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Evaluación de la actividad:
Se va a utilizar como método de evaluación un cuestionario analizando diferentes
ítems.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
A través del cuestionario se dará a conocer el grado de interés de los alumnos, así
como el aprendizaje adquirido, valoración hacia profesionales, temporalización,
espacios…

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La Facultad de Ciencias no presenta barreras arquitectónicas. Dispone de
ascensores, rampas, aseos adaptados, etc.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
•

Aprendizaje del uso del material científico empleado en la actividad.

•

Capacidad de análisis.

•

Trabajo del pensamiento científico.
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Martes 9/07/2019

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID

Descripción de la actividad:
El Museo de la Ciencia tiene varias exposiciones sobre Ciencias Naturales, Física,
Química, Astrología, Inventos, Geotermia, Industria, oceanografía, etc. También dispone
de un Planetario con proyecciones. Los participantes podrán comprender desde otra
perspectiva las diferentes ramas de las ciencias.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Fomentar el conocimiento de la Ciencia desde un punto de vista práctico.

•

Incrementar el interés por las ciencias

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Metodología activa de aprendizaje por descubrimiento, puesto que el objetivo
fundamental de la misma es aprender observando y practicando. Esta metodología
persigue que el aprendizaje sea significativo (como indicó el pedagogo Ausubel), pero a
través del descubrimiento de los propios alumnos, guiados por el educador del Museo.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Personal del museo que desarrolle la actividad (guías).
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
•

Infraestructura: Museo de la Ciencia.

•

Recursos materiales: todos los materiales necesarios para la realización de la
actividad se encuentran en el propio Museo de la Ciencia.
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Evaluación de la actividad:
Al finalizar la actividad se realizará una asamblea con los participantes donde se
evaluará las dificultades encontradas, propuestas de mejora, personal y nivel de
satisfacción.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Se utilizar la asamblea para que los participantes puedan expresas sus opiniones
críticas acerca de la actividad.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El Museo no presenta barreras arquitectónicas.
Tiene materiales educativos adaptados: folleto y material informativo en Braille,
materiales táctiles y olfativos, etc.
Programa “Ciencia con diferencia”, que incorpora actuaciones dirigidas a visitantes
con discapacidad visual, auditiva e intelectual.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
• Aprendizaje por descubrimiento de conocimientos científicos.
• Capacidad de análisis.
• Trabajo en equipo.
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Miércoles 10/07/2019

“LA QUÍMICA QUE NO SE VE”

Descripción de la actividad:
En esta actividad se realizarán diversos experimentos relacionados con la química
de manera lúdica e interactiva. Las prácticas a realizar en el laboratorio son totalmente
accesibles para alumnos.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Utilizar todos los sentidos posibles para captar la información; reconocer
reacciones químicas a través del oído, el tacto y el olfato.

•

Identificar propiedades de los fluidos newtonianos y no newtonianos a través del
tacto.

•

Realizar valoraciones ácido/base con indicadores no visuales.

•

Sintetizar diferentes polímeros con texturas distintas.

•

Aumentar la seguridad y fomentar una actitud positiva para el aprendizaje de la
química en los alumnos con discapacidad visual.

•

Sensibilizar sobre la discapacidad visual a los alumnos videntes.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
En el laboratorio, los alumnos realizan experimentos químicos en los que tienen
que implicar otros sentidos que no son la vista. A través de dichos experimentos se
pretenden explorar algunas propiedades de la materia y conceptos como solubilidad o
saturación. Se abordan distintos tipos de reacciones químicas, cuyo desarrollo se puede
seguir sin necesidad de utilizar la visión, profundizando en los principios que las rigen,
atendiendo al nivel formativo de cada alumno.
Se busca la inclusión de los alumnos con discapacidad visual en el laboratorio de
química. Los estudiantes que no presentan deficiencia visual pueden colocarse un antifaz
para, de este modo, realizar el taller implicando el resto de los sentidos. Esto les permite
sensibilizarse acerca de la discapacidad visual y percibir los experimentos de una forma
diferente.
Se trabaja en equipo, por parejas o en grupos de tres alumnos, para fomentar la
colaboración, la organización y la distribución de tareas.
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Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Ana Herrero Gutiérrez y Susana Palmero Díaz (profesoras del Área de Química
Analítica de la Universidad de Burgos).
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.
Recursos materiales necesarios:
Infraestructuras: Facultad de Química de la UBU
Materiales necesarios: reactivos químicos y otros materiales de uso cotidiano que
permiten a los alumnos reproducir algunos de los experimentos en su casa, como por
ejemplo huevos de codorniz, vinagre, harina, aceite, etc.
Evaluación de la actividad:
El método a utilizar va a ser la observación directa, supervisando el desarrollo de
las prácticas propuestas tendiendo a la diversidad, realizando una valoración del trabajo
en equipo y verificación de la consecución de objetivos.
Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
A través de la evaluación se pretende valorar el grado de interés mostrado por los
distintos estudiantes ante las actividades propuestas, el grado de participación en las
mismas y la motivación, así como los resultados obtenidos.
Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad.
•

Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional.

•

Adquirir interés por la investigación y la química

•

Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo.
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Jueves 11/07/2019

VOLANDO VOY

Descripción de la actividad:
Después de haber visto la parte teórica de las ingenierías, en especial la
aeroespacial, el alumnado tendrá la oportunidad de participar en un vuelo simulado, en el
que contarán con una auténtica cabina de avión que ellos mismos podrán pilotar con las
indicaciones del técnico.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Conectar la parte más teóricas de las de ingenierías con su desarrollo en el mundo
real.

•

Poner la tecnología aérea al alcance de su mano.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Será un taller eminentemente práctico en el que el instructor les explicará el
funcionamiento de un avión y les dará la oportunidad de pilotarlo mediante una
simulación de vuelo que resulta muy real. Se trabajará la cooperación, trabajo en equipo
y la inclusión.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Técnico responsable del simulador.
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Infraestructura: Facultad de Ingeniería
Material: Cabina de avión y pantalla de proyección.
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Evaluación de la actividad:
El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la
misma y se realizará una asamblea al finalizarla.
Además, se evaluará tanto el grado de satisfacción de los estudiantes como el
trabajo en equipo.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
En la asamblea que realizarán los monitores y responsables del Campus, tras haber
realizado la actividad, se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han conseguido.
También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la
integración del grupo.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, las distintas
plantas están comunicadas por ascensor. La circulación horizontal carece de escalones o
resaltes. El edificio cuenta con baños adaptados.
Se utilizará audio-descripción para garantizar que la información llegue a las
personas ciegas o con baja visión.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional.

•

Adquirir interés por la investigación y la tecnología.

•

Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo.

•

Capacidad de observación y análisis de la realidad.
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Jueves 11/07/2019

“PERCIBIENDO LA BIODIVERSIDAD”

Descripción de la actividad:
Esta actividad se ha concebido como un taller en el que, mediante distintas
actividades prácticas, lúdicas y participativas, se enseñará cómo se puede conocer la
Naturaleza y su biodiversidad, desde un punto de vista científico, observándola de una
manera diferente y utilizando todos los sentidos.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Favorecer la observación de la naturaleza desde un punto de vista científico.

•

Potenciar el uso de todos los sentidos en la observación de la naturaleza.

•

Promover actitudes colaborativas y de ayuda mutua dentro del grupo.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La metodología utilizada será dinámica y participativa, siendo los participantes
los protagonistas de la actividad adquiriendo un papel activo.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Técnico de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Infraestructura: Aula de Naturaleza de la Facultad de Biología
Material propio del aula: animales disecados, animales en formol, proyector,
puzle, máscaras…

Evaluación de la actividad:
El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la
actividad y se realizará una puesta en común al finalizarla.
Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes.
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Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos
se han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación
activa y la integración del grupo.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, las distintas
plantas están comunicadas por ascensor. La circulación horizontal carece de escalones o
resaltes. Al lado del aula de Naturaleza hay un baño adaptado.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional.

•

Adquirir interés por la investigación y la ciencia.

•

Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo.

•

Capacidad de observación y análisis de la realidad.
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Jueves 11/07/2019
IMPRIMIENDO FUTURO

Descripción de la actividad:
El alumnado tendrá la oportunidad de conocer que es la impresión 3D, cuál es su
base teórica y sobre todo como funciona y como nos puede ayudar en la fabricación
directa de piezas en gran variedad de campos, incluyendo el aeroespacial, dental, médico,
entre otros.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Conectar la parte más teórica de las de ingenierías con su desarrollo en el mundo
real.

•

Potenciar el área del conocimiento en la rama de ingeniería.

•

Tener una visión más amplia de este grado

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
A través de una metodología inclusiva y práctica, el que un profesor de la escuela
de Ingenierías explicará el funcionamiento y la utilidad de la impresión 3D y les dará la
oportunidad de participar a todos los alumnos en la elaboración de piezas.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Profesorado de la Facultad de Ingenierías.
 Coordinador del Campus
 Tres Monitores pertenecientes al Campus.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus
 Dos asistentes personales

Recursos materiales necesarios:
Infraestructura: Aula en la Facultad de Ingeniería
Materiales: Equipos para la fabricación de piezas en diferentes tamaños y con
diferentes materiales (cerámicos, resinas, polímeros, metal):
•

Impresora 3D Phenix PXS con tecnología de impresión directa en metal.

•

Equipo ProJet 660 por tecnología de impresión a color sobre cerámica.
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•

Equipo Markforg3D para hacer prototipos de precisión.

•

Equipos para elaboración de prototipos de termoplástico

Evaluación de la actividad:
El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la
misma y se realizará una asamblea al finalizarla.
Además, se evaluará tanto el grado de satisfacción de los estudiantes como el
trabajo en equipo.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
En la asamblea que realizarán los monitores y responsables del Campus, tras haber
realizado la actividad, se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han conseguido.
También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la
integración del grupo.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, las distintas
plantas están comunicadas por ascensor. La circulación horizontal carece de escalones o
resaltes. El edificio cuenta con baños adaptados.
Se utilizará el audio descripción para garantizar que la información llegue a las
personas ciegas o con baja visión.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad.
•

Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional.

•

Adquirir interés por la investigación y la tecnología.

•

Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo.

•

Capacidad de observación y análisis de la realidad.
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Viernes 12/07/2019

“APRENDER A COMER”

Descripción de la actividad:
Esta actividad está concebida como un taller que dirigirá un profesional del ámbito
de la nutrición, y con la participación de los alumnos del Campus, en forma de preguntas
y respuestas, debates, etc.
Se irán desgranando las distintas corrientes alimentarias no tradicionales, como la
alimentación crudívora, la alimentación macrobiótica, la alimentación higienista, los
diferentes tipos de alimentación vegetariana, etc. Así mismo, se tratarán las dietas
“milagro”, como la famosa dieta “Dukan”, la Paleodieta, la dieta Atkins o la dieta
volumétrica.
Se valorarán los aspectos positivos y negativos de dichos tipos de alimentación y
dietas y los peligros que puedan tener.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Conocer todas las corrientes alimentarias y los tipos de dieta.

•

Fomentar el pensamiento crítico con respecto a estos tipos de alimentación que se
salen de la dieta tradicional.

•

Fomentar el debate y la participación a través del mismo.

•

Fomentar el respeto a las ideas diferentes.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Dinámica, activa y participativa.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Técnico nutricionista.
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.
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Recursos materiales necesarios:
Infraestructura: Aula de la Facultad de Medicina.
Material propio del aula

Evaluación de la actividad:
El método de evaluación que se utilizará principalmente será la observación
durante el desarrollo de la actividad. Al finalizar la misma, se hará una puesta en común
con todos los participantes, para saber qué les ha parecido la actividad, y cuál ha sido el
grado de satisfacción.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Realizando la puesta en común de la actividad, podremos evaluar correctamente
si se han podido cumplir los objetivos propuestos. Así mismo se evaluarán aspectos más
prácticos, como la participación activa y la integración del grupo.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El edificio donde se encuentra el aula es totalmente accesible, adaptado para
personas con movilidad reducida o discapacidad física. Este cuenta también con baños
adaptados.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Adquirir interés por el ámbito de la nutrición y la alimentación.

•

Desarrollar la capacidad de debate.

•

Desarrollar la capacidad de análisis crítico.
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Viernes 12/07/2019
“MINI OLIMPIADAS: Ponte en mi lugar”

Descripción de la actividad:
En el inicio de esta actividad el profesional comenzará dando unas directrices
acerca del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de la importancia que
tiene el deporte adaptado en este tipo de titulaciones.
Después, los participantes del Campus podrán practicar y conocer de primera
mano el deporte adaptado para personas con discapacidad. Será una actividad totalmente
práctica en la que, por grupos, irán conociendo una variedad de deportes y actividades
deportivas, como baloncesto en silla de ruedas, la boccia, el goalball, etc.
La actividad será dirigida por un profesional del deporte adaptado perteneciente
a la Fundación Aviva.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Fomentar y promover la empatía.

•

Conocer y practicar diferentes tipos de deporte adaptado

•

Experimentar las posibilidades de realizar prácticas deportivas diferentes en
función de cada discapacidad

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
En esta actividad la metodología será dinámica y participativa, totalmente
adaptada e inclusiva.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Profesional del deporte adaptado perteneciente a Fundación Aviva
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.
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Recursos materiales necesarios:
Infraestructura: Pabellón Miguel de Unamuno
Materiales: Material propio para practicar deporte adaptado, como sillas de ruedas
especiales para la práctica del baloncesto, pelotas de goalball, bolas de boccia, vendas
para los ojos, etc.

Entidades colaboradoras:
Para la realización de esta actividad, se contará con la colaboración de la
Fundación Aviva.
La Fundación AVIVA es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad
defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de
sus familias, orientada a la inclusión y la participación en la comunidad.

Evaluación de la actividad:
La evaluación de la actividad se hará a través de la observación directa, para poder
valorar cuál ha sido el nivel de participación de los estudiantes y su motivación. Por otra
parte, al finalizar la actividad, se realizará a los participantes una batería de preguntas
para saber cuál ha sido su nivel de satisfacción, si les ha gustado o no la actividad, qué
dificultades se han encontrado durante el desarrollo de la misma.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
A partir de la observación directa y de las respuestas de los participantes,
podremos saber la satisfacción de los participantes y si los objetivos esperados se han
cumplido. Así mismo se pueden evaluar cuáles han sido las principales dificultades y qué
aspectos mejorar.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El Pabellón Miguel de Unamuno es un edificio totalmente accesible, donde las
personas con discapacidad física o movilidad reducida podrán realizar la actividad sin
ningún problema.
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Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Fomento del respeto a la diversidad

•

Adquisición de nuevos conocimientos sobre discapacidad

•

Descubrimiento del deporte adaptado a personas con discapacidad

•

Trabajo en equipo

•

Fomento de la empatía
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9.3. Culturales, deportivas y de ocio
Domingo 7/07/2019
“CINE DE VERANO”

Descripción de la actividad:
Se visualizará una película con el fin de tener un momento de ocio y esparcimiento
sin dejar de lado la parte formativa, en este caso acercar al alumno a la rama de
comunicación y audiovisuales.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Compartir momentos de ocio con los compañeros de una forma saludable y distinta

•

Conocer otros aspectos culturales mediante la proyección de películas

•

Crear vínculos afectivos entre los compañeros y personal de apoyo

•

Fomentar la realización de actividades en espacios abiertos respetando el
medioambiente.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Todos los participantes acudirán acompañados con el personal de apoyo para
visualizar la película, la cual está en formato accesible para todos los asistentes.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Solo se precisa de la película y un proyector.

Evaluación de la actividad:
La actividad se evaluará una vez finalizada para conocer si ha sido adecuada, les
ha gustado o si modificarían algún aspecto.
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Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Metodología basada en las actividades lúdicas y comunicativas, con el fin de
llevar a los estudiantes la afición por el cine y el gusto por las relaciones sociales a través
de este, como medio de comunicación y socialización.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La película podrá ser disfrutada por todos los alumnos ya que contará con
subtitulado, audio-descripción, y al ser cine en la “calle” será accesible sin barreras
arquitectónicas.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad.
•

Se trabaja la expresión y la comprensión.

•

Gusto por el cine y el conocimiento de actividades saludables y entretenidas.

•

El coloquio como vía de socialización.

•

Conocer diferentes formas de disfrute.
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Lunes 8/0720/19
“¡QUE SE ABRA EL TELÓN!”

Descripción de la actividad:
Esta actividad constará de una obra de teatro en la que se hará partícipes a los
asistentes, haciendo de esta actividad un acercamiento a la cultura y al ocio.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Promover el teatro y la cultura en general (cine, lectura, radio…) entre los
estudiantes.

•

Trabajar la expresión y la comprensión.

•

Promover el ocio accesible universal.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Se trabaja con todo el grupo en pro por el arte y la cultura, motivando así su interés
y el gusto por otro tipo de ocio saludable y entretenido, desde la accesibilidad universal
y el respeto por las artes escénicas.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Personal cualificado para el disfrute de los asistentes, relacionado con las artes
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
El material requerido por el personal que llevará el desarrollo de la actividad.
Sala accesible y universal.

Evaluación de la actividad:
A través del feedback que se reciba de los alumnos, se podrá comprobar si la
actividad ha gustado y ha sido del agrado de los participantes.
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Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Metodología basada en las actividades con el fin de llevar a los estudiantes la
afición por el teatro y las artes escénicas.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se desarrollará en un medio accesible para todos los participantes en
instalaciones de la USAL.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
•

El lenguaje corporal como medio de comunicación

•

El reconocimiento de las emociones de los demás a través del lenguaje corporal y
la expresividad.

•

Desarrollo de la afición y el gusto por las artes escénicas.

•

Desarrollo de las habilidades comunicativas.
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Martes 9/07/2019
¡AL AGUA CAMPUS!

Descripción de la actividad:
Se realizarán diferentes actividades en la zona verde de la piscina adaptadas para
todos los participantes. Para finalizar se darán un pequeño chapuzón en la piscina que
tiene las instalaciones deportivas Fuente la Mora.

Objetivos específicos de la actividad:
• Mostrar un ocio activo, inclusivo y compartido por jóvenes.
• Intercambiar experiencias personales y colectivas de ocio.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Participativa, dinámica, activa y cooperativa, en la que todos los chicos y chicas de
los campus estén completamente integrados

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Personal del servicio de deportes de la Universidad de Valladolid.
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
La infraestructura que se precisa para la realización de la actividad es la piscina
Fuente la Mora UVa (Renedo de Esgueva) y transporte adaptado para el desplazamiento.

Evaluación de la actividad:
Se utiliza la observación participante para evaluar desde un punto objetivo la
integración de cada uno de los participantes en la actividad. Posteriormente, al finalizar
la actividad, se pondrá en común la valoración de todos los participantes.
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Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Se utilizará esta metodología para poder valorar la satisfacción de los participantes
con esta actividad, y poder saber si ha tenido alguna dificultad o problemática durante el
transcurso de la misma.

Accesibilidad y Diseño Universal para la actividad:
El Campus Deportivo de Fuente la Mora es una zona accesible a nivel, sin barreras
arquitectónicas fijas.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
• Trabajo en grupo
• Empatía
• Esfuerzo personal
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Martes 9/7/19
“TRIVIAL PURSUIT VS PASAPALABRA”

Descripción de la actividad:
La actividad está enfocada en ampliar los conocimientos y el trabajo en equipo.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Adquirir conocimientos en diferentes temáticas

•

Inducir un aprendizaje más colaborativo.

•
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Fomentar el respeto y el compañerismo entre los compañeros y el personal.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La metodología está basada en un estilo lúdico y formativo, con la idea de, a través
del juego, conseguir que los alumnos se interesen por la cultura y la adquisición de nuevos
conocimientos.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Sala de juegos de la residencia universitaria Cardenal Mendoza.
Juego del Trivial Poursuit.

Evaluación de la actividad
La actividad se evaluará una vez finalizada para conocer si ha sido adecuada, les
ha gustado o si modificarían algún aspecto.
71

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
La metodología está basada en un estilo lúdico y formativo, con la idea de, a través
del juego, conseguir que los alumnos se interesen por la cultura y la adquisición de nuevos
conocimientos.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Se tendrán en cuenta todas las adaptaciones necesarias para que todos los alumnos
puedan participar y disfrutar de esta actividad en igualdad de condiciones. La sala de
juegos de la residencia universitaria es totalmente accesible para las personas con algún
tipo de discapacidad.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad
•

La adquisición de conocimientos en diferentes temáticas

•

Desarrollo de habilidades adaptativas a nuevos entornos.

•

El gusto por la formación continuada.

•

El trabajo en equipo y la disciplina y respeto.

•

El uso del juego como canal de aprendizaje.
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Miércoles 10/07/2019
“¡FUROR, FUROR!”

Descripción de la actividad:
Se dividirán los participantes en cuatro grupos. Un coordinador seleccionará al
azar uno de los temas propuestos previamente.
Cada grupo tendrá que pensar y cantar y/o signar una canción con la palabra
propuesta por el coordinador.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Lograr que los participantes disfruten del ocio mediante la dinámica

•

Fomentar el trabajo en equipo

•

Propiciar la desinhibición de los participantes para que puedan disfrutar de las
actividades logrando que participen en mayor medida y sean más extrovertidos

•

Recordar canciones que repercutieron en la sociedad para que así las conozcan.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Al ser una actividad lúdica el objetivo de la metodología empleada es el disfrute
del alumnado y de los asistentes a la actividad.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Folios y bolígrafos para poner los temas de las canciones y anotar la puntuación
de los equipos.

Evaluación de la actividad:
La actividad se evaluará una vez finalizada para conocer si ha sido adecuada, les
ha gustado o si modificarían algún aspecto.
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Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Metodología basada en las actividades de entretenimiento y de ocio, con el fin de
dar a los estudiantes un tiempo de esparcimiento y diversión.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se llevará a cabo en la sala de juegos de la Residencia Universitaria
Cardenal Mendoza de Valladolid. Esta sala es totalmente accesible.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Trabajo en equipo.

•

Habilidades sociales.
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Jueves 11/07/2019
“CONOCIENDO LA GASTRONOMÍA”

Descripción de la actividad:
Esta actividad se realiza con el fin de llevar a los alumnos a conocer los diferentes
tipos de gastronomía local, y el gusto por la comida tradicional y el alejamiento de la
comida “basura”, fomentando la dieta mediterránea y la salud en materia de alimentación.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Conocer la gastronomía local

•

Dar pautas de una alimentación saludable, alejada de la comida basura.

•

Fomentar la dieta mediterránea.

•

Disfrutar de un tiempo de ocio.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Es una actividad de ocio, aun así, el objetivo principal es el dar herramientas en
materia de alimentación a los alumnos y socialización.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
No se requieres materiales específicos.

Evaluación de la actividad:
La evaluación de la actividad se llevará a cabo a través de la satisfacción de los
participantes al finalizarla.
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Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Es una actividad de ocio, aun así, el objetivo principal es el dar herramientas en
materia de alimentación a los alumnos y socialización. La justificación a dicha
metodología será llevada a cabo a través del grado de satisfacción de los participantes.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Se buscará un lugar accesible y amplio, en el que todos los alumnos puedan
disfrutar de este tiempo de ocio y gastronomía.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

El respeto por los demás, motivando a los alumnos a relacionarse y a colaborar
entre ellos, propiciando así la empatía y el trabajo en equipo.

•

La socialización y participación de todo el grupo.

•

El conocimiento de la gastronomía local y el gusto por la dieta mediterránea y
saludable.

76

Viernes 12/07/2019
“MULTIAVENTURA-TE”

Descripción de la actividad:
Actividad Outdoor, con el fin de realizar ejercicio físico y así fomentar la
participación en el deporte. Se realizaran diferentes actividades como humor amarillo,
rocódromo, tiro con arco y descenso en balsa.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Fomentar el deporte entre los jóvenes.

•

Dar a conocer el deporte inclusivo.

•

Promover el deporte como parte de una vida saludable y social.

•

Contactar con otros jóvenes a través del deporte.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Siendo una actividad deportiva la metodología a seguir se desarrolla de forma
lúdica y de ocio, con el objetivo de potenciar el deporte entre los jóvenes.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Profesionales de la empresa de multiaventura.
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Al ser una actividad deportiva lo materiales necesarios son los proporcionados por
el centro al que asistimos.

Evaluación de la actividad:
El modo de evaluación de la actividad será realizada a partir del grado de
satisfacción de los participantes en dicha actividad.
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Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
Metodología basada en las actividades lúdicas y deportivas, con el fin de llevar a
los estudiantes la afición por el deporte y el gusto por las relaciones sociales a través de
este.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Todas las actividades se adaptarán a las diferentes discapacidades de los
participantes. Se realizarán en el centro multiaventura “Outdoor Activo” en Huerta,
Salamanca.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Conocimiento personal de las capacidades deportivas.

•

Gusto por el deporte y la actividad física

•

El deporte como vía de socialización.

•

Conocer los diferentes deportes adaptados para cada estudiante.

•

El deporte como parte de una vida saludable.
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Sábado 13/07/2019
“CON TODOS LOS SENTIDOS”

Descripción de la actividad:
Visita-guiada al museo Tiflológico de Madrid. Es un espacio concebido para que
sus visitantes puedan ver y tocar las piezas expuestas, aunque lo que realmente lo hace
original y único es el hecho de ser un museo que nace por decisión de sus usuarios y
diseñado por estos a la medida de sus necesidades

Objetivos específicos de la actividad
•

Trabajar el sentido del tacto.

•

Empatizar con los diferentes colectivos de personas.

•

Conocer el porqué del museo y su historia.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La metodología que se emplea es de carácter lúdico con un fin educativo. En el
que los estudiantes a través de la visita sean capaces de darse cuenta de la diversidad
social, expresiva y comunicativa, así como la de dar valor a todas las personas y sus
capacidades.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 El personal del museo
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Al ser una visita a un museo no se requiere de material.

Evaluación de la actividad:
Se valorará la actividad a través de la satisfacción de cada participante, cómo se
lleva a cabo y lo aprendido en ella.
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Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
La metodología empleada es de carácter lúdico-educativo, con el fin de conocer
el porqué de la existencia del museo, la participación del estudiante y su implicación con
los demás.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El museo es totalmente accesible.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

El trabajo de la empatía y puesta en lugar del otro.

•

Conocer el sentido del tacto y su importancia para las personas ciegas.

•

Conocer la historia y esencia del museo.
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Sábado 13/07/2019
“EDUCA UN CACHORRO”

Descripción de la actividad:
Se visitará la Fundación ONCE del Perro Guía donde se crían y adiestran los
perros que en el futuro serán guías de personas con discapacidad visual.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Conocer el uso de los perros-guía y la importancia que tiene en la vida de las
personas ciegas

•

Descubrir el mundo de los perros-guía.

•

Entender que no es una mascota, sino un recurso al servicio de la persona ciega.

•

Conocer el uso responsable hacia el perro, y su entrenamiento.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La ONCE instruirá a los participantes en el conocimiento de los perros-guía y su
labor social.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Personal profesional de la ONCE
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
La actividad se llevará a cabo en la sede de la ONCE de Salamanca.

Evaluación de la actividad:
A lo largo de la actividad se verá si los conocimientos aportados son asimilados
por los participantes, viendo su interés por la misma.

81

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
La metodología será de carácter instructivo y formativo, de conocimiento y
enriquecimiento personal y social.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la Fundación ONCE de Perro
Guía en Boadilla del Monte (Madrid). Dichas instalaciones son accesibles.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Conocimiento de los perros-guía y su uso.

•

Conocer cómo se entrena a un perro-guía y la actividad que desempeña.

•

Comportamiento respecto a un perro guía.
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Sábado 13/07/2019
“TURISMO POR MADRID” (PALACIO REAL)

Descripción de la actividad:
Visita al Palacio Real de Madrid.

Objetivos específicos de la actividad:
•

Conocer el Palacio Real.

•

Conocer su historia.

•

Saber que hay lugares accesibles que cualquier persona puede visitar y disfrutar
de un ocio de calidad.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La metodología utilizada se lleva a cabo a través de una actividad de ocio, con el
fin de conocer diferentes lugares de Madrid, en este caso concreto del Palacio Real.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
 Personal profesional del Palacio Real.
 Coordinador del Campus.
 Tres monitores.
 Dos Intérpretes de Lengua de Signos.
 Dos asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
La actividad se llevará a cabo en el Palacio Real de Madrid.

Evaluación de la actividad:
A lo largo de la actividad se verá si los conocimientos ofrecidos son del agrado de
los participantes, viendo su interés por la misma.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la
evaluación del programa:
La metodología será de carácter lúdico y formativo.
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Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se llevará a cabo en el Palacio Real, situado en Madrid en la calle de
Bailén, s/n. Este palacio es totalmente accesible.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
•

Conocimiento del Palacio Real.

•

Ser conscientes de todo lo que podemos hacer gracias a la eliminación de barreras.

•

Conocer la existencia de Actividades Culturales accesibles.
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10. Recursos humanos y materiales para desarrollar la iniciativa
Recursos humanos
Los recursos humanos que a continuación se detallan, estarán presentes durante todo el
Campus, apoyando las necesidades de los estudiantes, tanto en los momentos de tránsito,
durante los desayunos, comidas y cenas, así como en el desplazamiento. Asimismo
residirán con los estudiantes en los alojamientos reservados. Durante las noches que se
pasen en las Residencias Universitarias, además de los apoyos anteriormente descritos,
cuenta con servicio de vigilancia privada, desde las 21 hasta las 8 horas.
1. Coordinador. Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad
• Coordinador del proyecto, responsable de los productos de apoyo, apoyo a la
docencia, coordinador de monitores y del servicio de ILSE.
2. Tres Monitores/as
• Formación académica: Grados en trabajo social/educación social, enfermería,
monitora de ocio y tiempo libre.
• Funciones: organización y desarrollo de actividades de ocio, física adaptada, funciones
auxiliares y cuidadores, intérpretes LSE, Asistencia Personal.
3. Intérpretes de Lengua de Signos. Dos de las monitoras con titulación ILSE prestarán
servicio durante todo el campus a los/las estudiantes que lo requieran.
4. Figura de Asistencia Personal. Durante el Campus y las 24 horas, las monitoras
realizarán las funciones de Asistencia personal, para realizar todas aquellas tareas que los
estudiantes con diversidad funcional, u otro motivo, no puedan realizarlas por ellos
mismos.
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Recursos materiales
Los recursos materiales que se emplearán en el campus son accesibles para todas las
personas, sin ningún tipo de barreras. Así, todos los edificios y espacios (tanto los
espacios en las que se realizarán las actividades, tanto los espacios en las que se van a
alojar) están adaptados.


Welcome Pack. En el acto inaugural se entrega a cada participante una mochila,
gorra, camiseta y botella de agua.



Ordenador portátil, Tablet PC, emisora de radio, proyector y altavoces.



Autobús adaptado para los desplazamientos que se realizarán dentro de algunas
actividades del Campus. El autobús tiene una plataforma elevadora para el acceso a
las personas con movilidad reducida. Trama completa de barras y asideros con una
superficie de material antideslizante y color que contraste con su entorno.
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11. Evaluación del programa
En los últimos años se ha producido en todas las etapas de la educación una mayor
inclusión, por tanto, los Campus Inclusivos son un paso esencial para la normalización
del modelo social de discapacidad, en el que todavía existen grandes límites en el ámbito
universitario.
En los Campus Inclusivos los participantes llevan a cabo experiencias en un
entorno favorable facilitando la inclusión y la normalización de personas con algún tipo
de discapacidad y/o otras necesidades específicas de apoyo educativo, mediante un
vínculo de relaciones interpersonales creadas en el grupo.
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11.1.

Esquema general de evaluación

La siguiente tabla expone los aspectos y variables a evaluar según los objetivos
específicos planteados.

Objetivo
específico
Incrementar el
alumnado NEAE
que accede a la
UVa
Potenciar la
inclusión en la
comunidad
universitaria

Evaluación de las actividades programadas
Criterios de
Herramientas y
evaluación
Procedimientos
• Información y
• Datos de
formación recibida
matrícula
sobre la matriculación
• Actividades
realizadas para
estudiantes con/sin
NEAE

Dar a conocer el
sistema
universitario…

• Información y
formación recibida
sobre el sistema
universitario, la
metodología del
EEEs, los servicios
universitarios,
recursos, etc.

Facilitar pautas de
orientación
vocacional al
alumnado
NEAE…

• Toma de conciencia
mediante autoconocimiento del
itinerario educativo
personal.
• Autoexploración.
• Exploración del
entorno (educativo y
profesional).
• Proceso de toma de
decisiones.

• Grado de
conocimiento del
servicio de apoyo y
sus recursos.
• Coordinación con
Dpto. Orientación,
profesorado de
secundaria, SIOU
para participar en
foros.
Fuente: Elaboración propia
Dar a conocer el
servicio de apoyo
y sus recursos en
los procesos de
transición, acceso
y acogida en la
Universidad a
estudiantes
NEAE.
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• Encuestas sobre
el grado de
inclusión
universitaria
• Talleres, grupos
de discusión,
observación,
registro
anecdótico.
• Cuestionario
final
• Prueba de
conocimientos
• Talleres, grupos
de discusión,
observación,
registro
anecdótico.
• Cuestionario
pretest-postest de
motivación,
autoestima, hábitos
de estudio, clima
madurez
profesional, etc.

• Cuestionario
online a los
Centros de
Secundaria.

Criterios de
calificación
• Porcentajes de
incremento
respecto al
curso anterior
• Estudio
longitudinal

• Puntuaciones
>5 en las
herramientas de
evaluación.

• Puntuaciones
>5 en las
herramientas de
evaluación.

• Puntuaciones
>5 en las
herramientas de
evaluación.

11.2.

Técnicas y herramientas de evaluación empleadas

11.2.1. Observación directa de los monitores
Los monitores y organizadores del campus son las personas responsables que estarán
presentes en el desarrollo de las actividades que se realizarán en las diferentes provincias
que participan en el Campus Inclusivo. Realizarán las principales técnicas de evaluación
en las siguientes etapas:
• Antes de la realización del Campus Inclusivo donde se evalúa el desarrollo del
proyecto.
• En la realización del Campus Inclusivo mediante la evaluación de las actividades cuyo
objetivo será la mejora día a día de las mismas. Al final del día se realizará una reunión
entre los coordinadores cuyo fin será el valorar la experiencia vivida proponiendo mejoras
y solventar aquellos problemas que hubieran surgido.
• Se observará si se han cumplido los objetivos propuestos.

11.2.2. Evaluación por los responsables del Campus
Los responsables del Campus son las personas que hacen posible su realización. Harán
tres evaluaciones a lo largo del Campus Inclusivo:
• La primera evaluación que realizaran será en la presentación del proyecto. Aquí se
subsanarán todos los errores que se hayan cometido durante su elaboración.
• La segunda en la Clausura donde se intercambiarán opiniones sobre su realización con
el resto de responsables para la realización de posteriores mejoras.
• La última evaluación se realizará con la entrega de la memoria de las actividades
realizadas en la que se detallaran las actividades realizadas y los problemas encontrados
en ellas. Esta evaluación servirá para la mejora de posteriores Campus Inclusivos.

11.2.3. Evaluación por parte de los participantes
• Es la evaluación que realizaran los participantes en el Campus y la de mayor
importancia.
• Al final de cada actividad se realizará una evaluación para conocer la opinión de los
participantes sobre la actividad realizada y poder realizar mejoras en los futuros
proyectos.
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• El día de la Graduación y Despedida se realizará un Diario de Despedida en el que los
participantes indicaran el grado de satisfacción de sus experiencias vividas y que servirá
para mejorar los posteriores Campus Inclusivos.

11.2.4. Sistemas de evaluación utilizados
Cada actividad en particular como en general dispone de un sistema de evaluación
orientado a valorar la adquisición de competencias, la satisfacción y la participación en
ellas. Los datos obtenidos se analizarán para conocer hasta donde se han satisfecho los
objetivos planteados en el Campus.
Los indicadores que se utilizarán serán indicadores cuantitativos y cualitativos
mediante encuestas físicas y digitales, consultas y participación de los estudiantes en las
actividades.
• Como indicadores cualitativos se utilizarán las discusiones que se realizarán después
de cada actividad con los participantes y categorizadas en ideas comunes y generales
sobre el funcionamiento de la actividad y sobre la sensación de placer o no producida por
la realización de la tarea o actividad.
Se realizarán encuestas digitales o físicas de satisfacción después de cada actividad, en
ellas se valorará también detalladamente a los monitores, medios de desplazamiento,
equipos y recursos disponibles entre otros aspectos. Los datos obtenidos de estas
encuestas permitirán redactar un documento de evaluación global del Campus Inclusivo.
• Se utilizarán indicadores cuantitativos que consistirán en la cuantificación de los
participantes en cada una de las actividades propuestas. Este indicador aporta información
con relación al interés que muestran los participantes a la hora de participar en las
actividades de ocio compartido con el personal de apoyo y los compañeros del Campus
Inclusivo.
Se realizará una evaluación diaria por parte de los monitores y técnicos de apoyo del
nivel de participación y motivación de cada participante en las actividades del Campus.
Esta evaluación nos indicará el grado de interés y motivación de los participantes en la
actividad.
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