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1. Universidades participantes             

Universidad de Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla y Universidad de Cádiz. 

 

2. Título del Proyecto 

 

“Campus Inclusivos, Campus sin límites, campus sin fronteras: Alianzas 
sostenibles que abren posibilidades” 

 

3. Dirección, Comisión y Datos de contacto 

● Dirección responsable del proyecto: 
David Cobos Sanchiz 
Vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de OIavide 

María José Parejo Guzmán 
Directora Académica Servicio de Atención a la diversidad funcional UPO. 

 

● Comisión de coordinación:  
UCA 
Mayka García García.  
Delegada del rector para implementación de políticas de Igualdad e Inclusión – 

Universidad de Cádiz.  Edificio Multiusos. Campus de Jerez Avda. de la 

Universidad nº 4, 1ª Planta 11406, Jerez de la Frontera (Cádiz) 

*E-mail: delegada.igualdadinclusion@uca.es 
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 UPO 

David Cobos Sanchiz 
Vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de OIavide 

vrculturasocial@upo.es (o persona en quien delegue)  

María José Parejo Guzmán 
Directora Académica Servicio de Atención a la diversidad funcional UPO. 

daintegracion@upo.es 

 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Ana López Jiménez. Vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, 

Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla. vserviciossociales@us.es 

/ 954 48 60 01 

Agustín Luque Fernández. Director Secretariado Servicios Sociales, Campus 

Saludable, Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla. 

dirserviciossociales@us.es / 954 48 13 93 

Avenida de Chile s/n, Pabellón de Uruguay, CP 41013, Sevilla. Email: 

sacucapacidad@us.es  

 

4. Estancia, alojamiento, manutención y desplazamientos  

 

A. Periodo de estancia 

El periodo de la estancia será del 4 al 10 de septiembre inclusive. 
Serán 7 días. 

B. Alojamiento, manutención y desplazamientos 

Alojamiento 
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 Los 24 alumnos participantes, junto con algunos monitores, se alojarán en la 

Residencia Universitaria Flora Tristán. 

La Residencia Universitaria Flora Tristán es un proyecto social de la Universidad 

Pablo de Olavide. 

Su objetivo principal es cumplir con el compromiso social en la sociedad en la 

que está inserta. Es una iniciativa pionera y novedosa en Andalucía y en España, 

que cuenta con una experiencia más que consolidada en el contexto donde se 

sitúa. Demostrar la responsabilidad social corporativa, cumpliendo no sólo con 

la transferencia del conocimiento, sino con la recuperación de los espacios 

estigmatizados a través del fomento y acompañamiento de procesos de 

formación de comunidad, es su seña de identidad. La Residencia Universitaria 

Flora Tristán se encuentra ubicada en la barriada de La Letanías, en el barrio 

Sevillano de Polígono Sur. 

Esta residencia de estudiantes pública y mixta está compuesta por 7 portales 

que tienen acceso a través de la planta cero donde se encuentran los espacios 

comunes, la recepción y los ojos patio que dan luminosidad a un espacio que se 

creó para sentir la cercanía con los vecinos y las vecinas del barrio. 

En las instalaciones se junta la independencia de un piso y la convivencia de una 

residencia de estudiantes. Contamos con servicio de atención y control de 

accesos 24 horas y todos los días del año. Cuenta con 220 plazas repartidas en 

112 viviendas, varias viviendas están adaptadas para personas con movilidad 

reducida. 
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Manutención 

En cuanto a la manutención, los desayunos se desarrollarán en la 

residencia universitaria. Los almuerzos se realizarán en diferentes 

comedores universitarios de la Universidad Pablo de Olavide -lunes 5 y 

martes 6-, Universidad de Cádiz -miércoles 7- y Universidad de Sevilla -

jueves 8 y viernes 9-. En cuanto a las cenas, se harán en la residencia 

universitaria, salvo las cenas del martes 6 y viernes 9.  Aparte, se les 

dará un picnic a los alumnos participantes -consistente en una botella de 

agua y una pieza de fruta para media mañana-. 

 

Desplazamientos 

En relación a los desplazamientos, todos los días contarán con un 

autobús adaptado, para desplazarlos a las diferentes sedes 

universitarias, en la siguiente tabla, podremos ver los desplazamientos 

que se realizarán:  

Día Hora Recogida Destino 

Lunes 5 
septiembre 9,30 h. 

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 

Universidad Pablo de 
Olavide 

Lunes 5 
septiembre 18,30 h. Universidad Pablo de 

Olavide Torre del Oro 

Lunes 5 
septiembre 23,00 h. Torre del Oro 

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 
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Martes 6 
septiembre 9,30 h. 

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 

Universidad Pablo de 
Olavide 

Martes 6 
septiembre 16,00 h. Universidad Pablo de 

Olavide 
Casa de la Ciencia (cerca 
de la Plaza de España) 

Martes 6 
septiembre 20,00 h. Casa de la Ciencia (cerca de 

la Plaza de España) 

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 

Miércoles 7 
septiembre 9,00 h. 

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 

Campus Universidad de 
Cádiz en Puerto Real 

Miércoles 7 
septiembre 16,00 h. Campus Universidad de 

Cádiz en Puerto Real Parque de los Toruños 

Miércoles 7 
septiembre 20,00 h. Parque de los Toruños 

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 

Jueves 8 
septiembre 9,30 h.  

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 

Rectorado Universidad de 
Sevilla 

Jueves 8 
septiembre 11,00 h. Rectorado US 

Facultad de Medicina -
zona Basílica de la 
Macarena- 

Jueves 8 
septiembre 16,00 h. Facultad de Medicina -zona 

Basílica de la Macarena- 
ETS Ingeniería -al lado de 
Isla Mágica- 

Jueves 8 
septiembre 20,00 h. ETS Ingeniería -al lado de Isla 

Mágica- 

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 

Viernes 9 
septiembre 9,30 h.  

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 

ETS Ingeniería 
Agronómica -frente a la 
Univ. Pablo de Olavide-, 

Viernes 9 
septiembre 12,00 h. 

ETS Ingeniería Agronómica -
frente a la Univ. Pablo de 
Olavide-, 

Campus Reina Mercedes -
zona Benito Villamarín- 

Viernes 9 
septiembre 20,00 h. Campus Reina Mercedes -

zona Benito Villamarín- 

Residencia Flora Tristán 
(Avda. Residencia de 
Estudiantes, s/n. Sevilla) 
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5. Selección de participantes 

Las tres Universidades participantes en el proyecto estarán implicadas 

en su organización, gestión y ejecución. 

Así como en la selección de los participantes y el proceso de baremación 

de solicitudes. 

 
Baremo de selección  

 
6. Estudiantes participantes 

Atendiendo a los criterios que se recogen en la convocatoria para 

el desarrollo del programa Campus Inclusivo, Campus sin Límites, el 

grupo de participantes estará formado por 20 estudiantes. La asignación 

de plazas se hará atendiendo a los principios de equidad con respecto al 

género y diversidad en los tipos de discapacidad del alumnado 

participante. Al menos el 50% del alumnado participante presentará una 

discapacidad reconocida del 33% o superior, asegurándose también que 

como máximo el 50% restante sean estudiantes sin discapacidad. En 

cualquier caso, se garantiza la presencia de estudiantes sin discapacidad 

para velar por la verdadera inclusión del proyecto. 

De este modo, se plantea que el reparto de estudiantes se haga 

del siguiente modo: 

o 10 estudiantes con discapacidad (atendiéndose de manera 

equitativa la diversidad en cuanto a discapacidades y género) 

o 10 estudiantes sin discapacidad (atendiéndose de manera 

equitativa la distribución por géneros, primándose aquellas 
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situaciones de especial vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión 

social) 

 

- Criterios y baremos de selección. 

Los criterios generales de selección serán los que se recogen 

a continuación:  

Estar matriculados/as durante el curso 2021-2022 en 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria, Primero o Segundo de Bachillerato, Ciclo 

Formativo de Grado Medio o Superior. 

o No haber participado en el programa “Campus Inclusivos. Campus 

sin Límites” con anterioridad.  

En el caso de estudiantes con discapacidad los criterios 

específicos de selección serán: 

▪ Estar en posesión del certificado que indique una 

discapacidad igual o superior al 33%. 

▪ Se asegurará un equilibrio entre diferentes tipos de 

discapacidad (sensoriales, orgánicas, físicas, 

mentales y otras). 

▪ La selección se hará atendiendo a criterios de 

representatividad y variabilidad. 

Además, primarán los siguientes aspectos en la valoración de los 

candidatos y las candidatas: 

- Riesgo de incurrir en abandono escolar temprano.  
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- Procedencia del medio rural del área de influencia de la 

Universidades participantes. 

En el caso de estudiantes sin discapacidad, se considerará 

positivamente que: 

- Sean estudiantes cuyo entorno social les sitúe en una situación de 

vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social. 

- Se encuentren en riesgo de incurrir en abandono escolar 

temprano. 

- Sean estudiantes que presenten necesidades educativas 

especiales, aunque no estén en posesión de un certificado de 

discapacidad.  

- Estudiantes que por motivos políticos o humanitarios se 

encuentren refugiados en nuestro país y, en especial, 

desplazados y refugiados de Ucrania que se hayan incorporado a 

los centros educativos. 

Para certificar la presencia de las condiciones anteriores se 

solicitarán informes a los equipos de orientación de los centros donde se 

indiquen las situaciones particulares de cada candidato/a. Contando con 

esta información y atendiendo a los criterios anteriores se utilizará el 

siguiente baremo (contrastado con técnicos de la Fundación ONCE). 
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BAREMOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD 

1. Para los/as 10 estudiantes con discapacidad los criterios y 

baremos serán: 

- Tipo de discapacidad:  

❖ 2 estudiantes con discapacidad Auditiva 

❖ 2 estudiantes con discapacidad Visual 

❖ 2 estudiantes con discapacidad Física y orgánica 

❖ 2 estudiantes con discapacidad Intelectual 

❖ 2 estudiantes con Trastorno del Espectro Autista 

- Género: el grupo debe estar compuesto por 50% hombres y 50% 

mujeres, garantizándose la equidad en cuanto al género. 

- Se primarán y valorarán positivamente los siguientes 
aspectos: 

❖ La procedencia de entornos rurales.  

❖ El ser estudiantes en riesgo de exclusión social y abandono 

escolar (para ello se tendrá en cuenta el criterio del equipo 

de orientación del centro escolar a través de informe que 

avale la solicitud). 

▪ Que estén en situación de desplazados o refugiados 

por motivos humanitarios, primándose el alumnado 

procedente de Ucrania 
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Si aplicados los criterios establecidos anteriormente hubiese más 

candidatos/as que plazas disponibles o se produjera un empate entre 

candidatos/as, se procedería a tener en cuenta los siguientes aspectos: 

❖ 1,5 puntos. Informe del equipo de orientación donde se 

exponga la situación académica personal y la pertinencia 

de su participación en el programa. 

❖ 1,5 puntos. Procedencia de entornos rurales. 

❖ 1 puntos. Carta de motivación por parte del/a candidato/a 

para participar en el programa. 

❖ 1 punto. Entrevista personal. 

 

BAREMOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES SIN 
DISCAPACIDAD 

1. Para los/as 10 estudiantes sin discapacidad los criterios y 

baremos serán: 

- Género: se garantizará la equidad en cuanto al género, teniendo 

en cuenta también la distribución hombre-mujer en el grupo de 

estudiantes con discapacidad. 

- Procedencia: se seleccionará preferentemente participantes de 

la zona de influencia de las universidades participantes y podrán 

incluirse a estudiantes de otras provincias de la Comunidad 

Autónoma Andaluza (incluidas Ceuta y Melilla), así como de otros 

entornos del país, cuando la justificación para ello sea la 
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adecuada en relación con las necesidades de estos y estas 

estudiantes y queden plazas disponibles. 

- Se primará y valorarán positivamente los siguientes 
aspectos: 

❖ El ser estudiantes con necesidades educativas especiales, 

aunque no estén en posesión de un certificado de 

discapacidad (para ello se tendrá en cuenta el criterio del 

equipo de orientación del centro a través de informe que 

avale la solicitud). Debido al incipiente incremento de 

estudiantes con necesidades educativas específicas sin 

acreditación de discapacidad en la Universidad, vemos 

esencial incluir este criterio como relevante para la elección 

de participantes. 

❖ El ser estudiantes en riesgo de exclusión social y abandono 

escolar (para ello se tendrá en cuenta el criterio del equipo 

de orientación del centro a través de informe que avale la 

solicitud). 

❖ La procedencia de entornos rurales.  

❖ Estudiantes que por motivos políticos o humanitarios se 

encuentren refugiados en nuestro país y, en especial, 

desplazados y refugiados de Ucrania que se hayan 

incorporado a los centros educativos. 

Si aplicados los criterios establecidos anteriormente hubiese más 

candidatos/as que plazas disponibles o se produjera un empate entre 

candidatos/as, se procedería a tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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- 1,5 puntos. Informe del equipo de orientación donde se exponga 

la situación académica del estudiante o la estudiante y la 

pertinencia de su participación en el programa. 

- 1,5 puntos. Procedencia de entornos rurales. 

- 1 punto. Carta de motivación personal para participar en el 

programa. 

- 1 punto. Entrevista personal. 

Para la presentación de candidaturas se habilitará una convocatoria 

oficial desde la coordinación del proyecto y se habilitará en todas las 

universidades participantes, en la que aparecerán los criterios y baremos 

de selección, así como un impreso de solicitud que se habilitará también 

a tal efecto.  

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA 

El plazo para la presentación de solicitudes será desde la 

publicación de la convocatoria de solicitudes de participantes desde el 1 

al 5 de Julio de 2022 a las14 horas. 

Las solicitudes se cumplimentarán, así como de la documentación 

requerida escaneada y en formato PDF o JPG (según sea el caso) al 

correo integraciondf@upo.es 
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(*) Es un plazo de presentación estimado. Dependerá del 

procedimiento de adjudicación de proyectos por parte de las entidades 

financiadoras. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Para la selección de candidatos/as se constituirá una comisión 

formada por:  

Universidad Pablo de Olavide  

David Cobos Sanchiz 
Vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de 

OIavide vrculturasocial@upo.es (o persona en quien delegue)  

María José Parejo Guzmán 
Directora Académica Servicio de Atención a la diversidad funcional UPO. 

daintegracion@upo.es 

Lidia Elena Fernández Torres 
Técnica del Servicio de diversidad funcional UPO 

integraciondf@upo.es 

954977399  

 

Universidad de Sevilla 

Ana López Jiménez. Vicerrectora de Servicios Sociales, Campus 
Saludable, Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla. 
vserviciossociales@us.es / 954 48 60 01 

Agustín Luque Fernández. Director Secretariado Servicios Sociales, 
Campus Saludable, Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla 
dirserviciossociales@us.es / 954 48 13 93 
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Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de 
Sevilla. Mercedes de Lemus Vara y Laura Lozano Cantos. 
sacucapacidad@us.es / 954 48 77 49 

 

Universidad de Cádiz  

Mayka García García.  
Delegada del rector para implementación de políticas de Igualdad e 

Inclusión – Universidad de Cádiz. 

Edificio Multiusos. Campus de Jerez Avda. de la Universidad nº 4, 1ª 

Planta 11406, Jerez de la Frontera (Cádiz) 

E-mail: delegada.igualdadinclusion@uca.es 

 

Tras la selección se formulará una Resolución que se hará pública 

en el portal web https://www.upo.es/upsc/diversidad-
funcional/campus-inclusivo/                  Se hará en un plazo máximo 

de 5 días hábiles desde el día siguiente a la finalización del plazo de 

presentación, notificándose a través de los correos electrónicos y 

teléfonos de las familias solicitantes.  

 

 

7. Difusión del programa   
- Desde la UPO el proyecto se difundirá en la página web de la 

universidad y en el canal de Radio Olavide.  
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Se hará difusión además en las distintas entidades sociales de la 

zona de Sevilla, dedicadas a la intervención con colectivos 

vulnerables, refugiados y personas con diversidad funcional. 

Debido a las fechas en las que se hace la selección contar con la 

colaboración de los orientadores de los centros educativos va a 

ser inviable así que la difusión se hará por otras vías, más 

relacionadas con los recursos sociales, las redes sociales y los 

medios de comunicación.  

Se contará también con el contacto de los servicios sociales 

municipales.  

- Desde la Universidad de Sevilla se utilizarán varios canales para 

la difusión de este proyecto:   

1. Acceso a los centros educativos del área de influencia de la 

Universidad de Sevilla a través del Vicerrectorado de Estudiantes, 

remitiendo correo electrónico a dichos centros a través del cual se les 

invitará a dar difusión de esta iniciativa entre su alumnado y facilitar toda 

la información de interés como la finalidad del proyecto y los criterios para 

la selección de participantes para su conocimiento. 

2. Desde la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad del 

Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US se dará difusión a través de la lista de distribución 

de orientadores de IES de Sevilla y provincia que se dispone, así como, 

a los asistentes a la actual convocatoria Pevau (que en el caso de 

Andalucía ha tenido lugar del 14 al 16 de junio) invitándoles y motivando 

al alumnado a participar en el programa. 
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3. Difusión a través de las listas de distribución creadas a partir de la 

participación de la Universidad de Sevilla en otras ediciones del 

programa Campus Inclusivo, Campus sin Límites. Tras la participación 

de la Universidad de Sevilla en anteriores ediciones del programa 

“Campus Inclusivo”, hemos podido crear una lista de entidades públicas 

y privadas en atención a personas con discapacidad. Estas entidades 

serán nuevamente informadas del programa.  

4. BINUS – Boletín Informativo de la Universidad de Sevilla. Con la visita 

potencial de toda la Comunidad Universitaria de la US. 

5. Otros medios de difusión del Programa: 

- RTVA. (Canal Sur Radio y Televisión) 

- Difusión en prensa local y autonómica (Diario de Sevilla, ABC, etc) 

a través del Gabinete de Comunicación de la US. 

- Difusión en revistas de divulgación y otros medios de 

comunicación. 

6. Actividades de Difusión en otros organismos. La convocatoria se 

difundirá en entidades y asociaciones que mantienen convenio de 

colaboración con la Universidad de Sevilla. También se difundirá en 

asociaciones locales y provinciales relacionadas con personas con 

discapacidad vinculadas al CERMI y al Real Patronato de Discapacidad.  

            - Desde la UCA  
Antes del proyecto: Con el objetivo fundamental de dar a conocer el 

mismo y animar la participación de las y los jóvenes. 
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Durante el desarrollo del proyecto: Con el objetivo de visibilizar el 

mismo, así como que las y los jóvenes participantes se sientan 

protagonistas, valorando la experiencia durante su desarrollo.  

Página web de la UCA, Redes sociales de la Delegación del rector para 

las políticas de Igualdad e Inclusion (FacebooK: IgualInclus Delegación 

Instagram: uca. Igualdad-inclusion) 

Tras finalizar el proyecto: Orientado a aumentar el impacto social del 

proyecto y a compartir resultados evaluativos. 

a. Actividades de Difusión en los IES 
*CENTROS EDUCATIVOS: 

a. Estrategias de difusión a los centros educativos 

Delegación Territorial de Educación de Cádiz (petición de publicidad en 

portal web) y envío de información a todos los Institutos de Educación 

Secundaria de la Provincia de Cádiz.  

b. Otras estrategias de Difusión  
 

1. Listas de distribución. 

FAMILIAS:  

Coordinadora de Escuela Pública de Cádiz y FEDAPA Cádiz. 

ENTIDADES SOCIALES: 

CEAIN, CARDINJ, Cruz Roja Española- Cádiz, DOWN Jerez, Autismo 
Cádiz, Asperger TEA Cádiz, Aspanido, Síndrome de Down de Cádiz y 
Bahía “Lejeune”, ONCE Cádiz,  Aspademi, FEPROAMI, AGADI, Albor, 
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De personas sordas de Jerez, AISE, ASANSULL, CEDOWN, UPACE, 
AGATA, Dislexia Cádiz FEDER. 

 
2. Actos institucionales, programas, mesas redondas... 

 

AYUNTAMIENTOS: 

*Servicios Sociales Comunitarios de los municipios de Cádiz, con énfasis 
en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, a través de la Diputación 
de Cádiz (JIMENA-Castellar, Campo De Gibraltar-Tarifa, Cornisa 
Noratlántica-Chipiona, Cornisa Noratlántica-Trebujena, La Janda -
Medina-Vejer, Sierra-Olvera, Sierra-Ubrique Y Sierra-Villamartín), a fin 
de garantizar acceso a jóvenes de poblaciones rurales y 
ultradiseminadas.  

*Notas de prensa en medios locales y provinciales para visibilizar el 
proyecto y presentación en foros científicos de corte educativo los 
resultados. 

 

8. Breve justificación del proyecto a través de los objetivos generales 
de la convocatoria  

 
- Promover el acceso a la Educación Superior de jóvenes con 

discapacidad, facilitando el desarrollo de su talento, creatividad y plena 
adquisición de competencias.  

 
- Favorecer que la comunidad universitaria pueda detectar barreras e 

incorporar mejoras de forma transversal, que posibiliten la creación de 
entornos inclusivos.  
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 - Promover la toma de conciencia en el ámbito universitario respecto de las 
capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.  

 
- Fomentar la colaboración de los departamentos de orientación de los IES 

con los Servicios de Atención al Estudiante de las universidades, para 
mejorar la orientación académica, profesional y personal de los jóvenes 
con discapacidad, en riesgo de exclusión social o con necesidades 
educativas especiales.  

 
- Propiciar el conocimiento mutuo de las realidades de jóvenes con y sin 

discapacidad, en un entorno inclusivo.  
 

- Asentar las bases para una educación basada en la equidad, que ofrezca 
a todos los estudiantes los medios necesarios para desarrollar al máximo 
su talento y sus capacidades, crecimiento personal, sociabilidad, 
creatividad y motivación.  

 
- Promover la adecuación de metodologías, materiales, recursos 

educativos y protocolos de acogida, que favorezca la inclusión de todo el 
alumnado.  

 
- Implementar la accesibilidad universal como herramienta de inclusión 

social de las personas con discapacidad.  
 

- Concienciar a las familias de jóvenes con discapacidad de los beneficios 
de favorecer su autonomía a través de la educación universitaria.  

 
- Analizar y difundir los resultados obtenidos, en colaboración con las 

universidades, con el fin de que las estrategias utilizadas y las acciones 
innovadoras introducidas puedan redundar en la calidad de la educación 
y de la sociedad en general.  

 
- Incrementar la participación de nuevas universidades en el programa de 

“Campus Inclusivos, Campus sin Límites”.  
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9. Cronograma general de las actividades. 

En la siguiente tabla podremos el cronograma general de las actividades, y en 
el siguiente punto, desarrollamos todas las actividades.  

Código Seguro De Verificación LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Fecha 22/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Francisco Oliva Blazquez

Url De Verificación https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Página 23/85

https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA==


 
 

 

C
AM

PU
S 

IN
C

LU
SI

VO
. C

AM
PU

S 
SI

N
 L

ÍM
IT

E 
“C

am
pu

s I
nc

lu
si

vo
s,

 C
am

pu
s s

in
 lí

m
ite

s,
 c

am
pu

s s
in

 fr
on

te
ra

s:
 A

lia
nz

as
 so

st
en

ib
le

s 
qu

e 
ab

re
n 

po
si

bi
lid

ad
es

” 
20

22
 

24
 

 

 

 
Ho

ra
 

D4
 

L5
 

M
6 

X7
 

J8
 

V9
 

S1
0 

9,
00

 h
.  

  
De

sa
yu

no
 

De
sa

yu
no

 
De

sa
yu

no
 

De
sa

yu
no

 
De

sa
yu

no
 

De
sa

yu
no

 
10

,0
0 

h.
 

  
Bi

en
ve

ni
da

  
Ta

lle
r C

C 
So

ci
al

es
 

Ta
lle

re
s d

iv
ul

ga
tiv

os
  

Co
no

ce
 la

 U
S 

Ta
lle

r H
ue

rt
a 

Ec
ol

óg
ic

a 
Ac

tiv
id

ad
 d

e 
de

sp
ed

id
a 

11
,0

0 
h.

 
  

Re
co

rr
id

o 
UP

O
 y

 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

SA
DF

 

Ta
lle

r 
Em

pr
en

di
m

ie
nt

o 
Ta

lle
re

s d
iv

ul
ga

tiv
os

 
12

,0
0 

h.
 

  
Ta

lle
r Q

ui
fib

io
m

at
 

Cl
au

su
ra

 

13
,0

0 
h.

 
  

Ta
lle

r T
ea

tr
o 

y 
Da

nz
a 

  

14
,0

0 
h.

 
  

Al
m

ue
rz

o 
Al

m
ue

rz
o 

Al
m

ue
rz

o 
Al

m
ue

rz
o 

Al
m

ue
rz

o 
  

15
,0

0 
h.

 
  

Ta
lle

r d
iv

ul
ga

tiv
o 

  

16
,0

0 
h.

 
Ll

eg
ad

a 
Ta

lle
r B

io
te

cn
ol

og
ía

 

Vi
sit

a 
Ca

sa
 d

e 
la

s 
Ci

en
ci

as
 

Pa
rq

ue
 

M
et

ro
po

lit
an

o 

Ta
lle

r i
nv

es
tig

ac
ió

n 
Ex

pe
rie

nc
ia

s 

  

17
,0

0 
h.

 

Ac
to

 d
e 

bi
en

ve
ni

da
 

Ru
ta

 e
n 

tr
en

  
  

18
,0

0 
h.

 
Vi

sit
a 

Ce
nt

ro
 

Hi
st

ór
ic

o 
Pl

ay
a 

de
 L

ev
an

te
 

  
19

,0
0 

h.
 

  
20

,0
0 

h.
 

Re
gr

es
o 

  
21

,0
0 

h.
 

Ce
na

 
Ce

na
 ta

pe
o 

Ce
na

 
Ce

na
 

Ce
na

 
Ce

na
 e

sp
ec

ia
l 

  
22

,0
0 

h.
 

Co
nv

iv
en

ci
a 

Co
nv

iv
en

ci
a 

Co
nv

iv
en

ci
a 

Co
nv

iv
en

ci
a 

Fi
es

ta
 d

e 
de

sp
ed

id
a 

  
23

,0
0 

h.
 

  

Código Seguro De Verificación LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Fecha 22/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Francisco Oliva Blazquez

Url De Verificación https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Página 24/85

https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA==


 
 

 

C
AM

PU
S 

IN
C

LU
SI

VO
. C

AM
PU

S 
SI

N
 L

ÍM
IT

E 
“C

am
pu

s I
nc

lu
si

vo
s,

 C
am

pu
s s

in
 lí

m
ite

s,
 c

am
pu

s s
in

 fr
on

te
ra

s:
 A

lia
nz

as
 so

st
en

ib
le

s 
qu

e 
ab

re
n 

po
si

bi
lid

ad
es

” 
20

22
 

25
 

 

 

 
  

Ac
tiv

id
ad

es
 d

e 
di

vu
lg

ac
ió

n 
ac

ad
ém

ic
a 

 
 

 
 

 
  

Ac
tiv

id
ad

es
 d

e 
or

ie
nt

ac
ió

n 
vo

ca
ci

on
al

 y
 d

es
ar

ro
llo

 p
er

so
na

l 
 

 
 

 
  

Ac
tiv

id
ad

es
 c

ul
tu

ra
le

s, 
de

po
rt

iv
as

 y
 d

e 
oc

io
 

 
 

 
 

  
 

Código Seguro De Verificación LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Fecha 22/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Francisco Oliva Blazquez

Url De Verificación https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Página 25/85

https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA==


  
 

CAMPUS INCLUSIVO. CAMPUS SIN LÍMITE “Campus Inclusivos, Campus sin 
límites, campus sin fronteras: Alianzas sostenibles que abren 

posibilidades” 2022 

26 
 

 

 10. Actividades a desarrollar.  

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

BIENVENIDOS A LA US 
Distintos cargos institucionales de la Universidad de Sevilla darán la bienvenida a la 

US a los chicos y chicas del Campus. Para ello, se podrá contar con el Excmo. Señor 

Rector de la Universidad de Sevilla y la Vicerrectora de Servicios Sociales, Campus 

Saludable, Igualdad y Cooperación de la US, entre otros. Asimismo, se contará con 

el testimonio de alumnado que participaron en el Campus Inclusivo en ediciones 

anteriores y que ya son estudiantes universitarios y/o egresado en este caso de la 

Universidad de Sevilla, para que expongan su vivencia y el impacto del programa en 

su decisión por continuar estudios universitarios. 

Contaremos también con el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Sevilla 

que se encargará de realizar la nota de prensa y difusión a los medios de este Acto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Dar a conocer a los medios la participación de la US en el Programa “Campus 

Inclusivo, Campus sin Límites 2022” financiado por Fundación ONCE, 

Fundación REPSOL y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea a través de una metodología expositiva donde los chicos y 

chicas serán receptores de las palabras de los cargos de las entidades participativas 

en el Programa, así como de las experiencias de antiguos alumnos y alumnas del 

Campus. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

Instalaciones de la Universidad de Sevilla.  
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 ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
La actividad se desarrollará en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, en el Edificio 

del Rectorado. Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 

DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

MULTIPLICA TUS OPORTUNIDADES. CONOCE LA US 
Esta actividad consiste en ofrecer una sesión informativa donde se obtenga una visión 

general acerca de la oferta formativa universitaria (grados y másteres) que existe 

dentro de la Universidad de Sevilla relacionadas con las distintas ramas de 

conocimiento. Se trabajará a partir de las motivaciones y competencias del alumnado 

participante para tratar de conocer sus vocaciones y realizar una adecuada 

orientación al respecto. Para ello, en primer lugar, se conocerán las demandas reales, 

las dudas e inquietudes de los chicos y las chicas, mediante un pequeño cuestionario 

que nos servirá de guía para la organización de esta actividad. (En este guion se 
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 incluirán cuestiones del tipo: ¿Te gustaría iniciar estudios universitarios? ¿Qué te 

gustaría estudiar o a qué te gustaría dedicarte? ¿Qué es lo que más te preocupa de 

la Universidad?, ¿Cuáles son tus expectativas en relación a la Universidad?, etc.) 

Por último, se explicará de manera dinámica el proceso de preinscripción y acceso a 

los grados universitarios atendiendo a la procedencia de los y las participantes. Tras 

la exposición, se abrirá un turno de preguntas por parte de los chicos y chicas para 

poder tratar cada caso de modo particular y despejar las dudas concretas que puedan 

existir. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Trabajar las motivaciones y vocaciones del alumnado participante. 

- Conocer el catálogo formativo de la Universidad de Sevilla y su acceso.  

- Conocer el proceso de inscripción en los Grados Universitarios y el Distrito 

Único Andaluz. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea mediante una metodología activa y participativa donde los 

chicos y chicas no sean receptores pasivos de la información, sino que planteen sus 

dudas, intereses e inquietudes y se enriquezcan a su vez de las dudas de sus 

compañeros y compañeras. A través de los cuestionarios de ideas previas que 

habremos pasado a los chicos y chicas, conoceremos de antemano sus intereses de 

manera que serán, entre otras cuestiones, las que se trabajen de manera específica. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Personal del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica Vocacional de 

la Asesoría Psicológica de la Universidad de Sevilla del Vicerrectorado de 

Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación de la US. 

- Personal técnico del Vicerrectorado de Estudiantes de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

Instalaciones de la Universidad de Sevilla.  
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 ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Competencias comunicativas y reflexivas. 

- Motivación y capacidad para sentirse estimulado/a de cara a la consecución 

de una meta. 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. UN 
RECURSO A TU ALCANCE 

Esta actividad consiste dar a conocer la Unidad de Atención a Estudiantes con 

Discapacidad como un recurso al alcance de la Comunidad Universitaria, informando 

acerca de las medidas que se llevan a cabo para garantizar la igualdad de 
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 oportunidades de todos y todas las estudiantes. Se hablará de la transversalidad del 

trabajo de este servicio, no siendo única y exclusiva para el alumnado con 

discapacidad, sino que se hace extensiva a toda la Comunidad Universitaria a través 

de sus iniciativas formativas y de sensibilización.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Dar a conocer la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad como 

recurso que fomenta la transversalidad en materia de discapacidad dentro de 

la Universidad de Sevilla. 

- Conocer las diferentes medidas de adaptación de las que dispone la US para 

garantizar la igualdad de oportunidades, así como la normativa específica en 

este sentido. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea mediante una metodología activa y participativa donde los 

chicos y chicas no sean receptores pasivos de la información, sino que planteen sus 

dudas. A través de los cuestionarios de ideas previas que habremos pasado a los 

chicos y chicas, conoceremos de antemano sus inquietudes de manera que serán, 

entre otras cuestiones, las que se trabajen. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Personal del SACU del Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus 

Saludable, Igualdad y Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

Instalaciones de la Universidad de Sevilla.  

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 
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 MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Competencias comunicativas y reflexivas. 

- Adaptabilidad. 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

UN PASEO POR LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
A través de esta actividad daremos a conocer lo oferta formativa de la US en el área 

de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Podología y 

Odontología). 

Para la presentación de ambas facultades contaremos con la participación de 

estudiantes con y sin discapacidad matriculados y egresados, así como con el 

profesorado responsable de los servicios específicos que atienden las necesidades 

específicas de apoyo educativo del alumnado de estas facultades y que comentarán 

a los participantes del Campus todo lo relacionado con la oferta formativa y los 

recursos que se pueden poner a disposición del alumnado dentro de la rama de la 

Salud. 

Código Seguro De Verificación LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Fecha 22/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Francisco Oliva Blazquez

Url De Verificación https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Página 31/85

https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA==


  
 

CAMPUS INCLUSIVO. CAMPUS SIN LÍMITE “Campus Inclusivos, Campus sin 
límites, campus sin fronteras: Alianzas sostenibles que abren 

posibilidades” 2022 

32 
 

 

 Esta actividad, por tanto, consistirá en una breve exposición tanto de la oferta 

formativa, como de salidas profesionales, que se imparten desde estas Facultades 

para posteriormente ponernos en el lugar de profesionales vinculados con esta rama 

de conocimiento, desarrollando de manera práctica un taller de primeros auxilios, un 

taller de Masoterapia, una exploración bucal o a realizar un estudio del pie. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conocer los títulos oficiales de grado y de máster que se ofertan en las 

distintas Facultades de Ciencias de la Salud.  

- Conocer el funcionamiento de las principales titulaciones de Ciencias de la 

Salud.  

- Conocer la experiencia en primera persona de otros compañeros y 

compañeras con discapacidad o necesidades específicas que actualmente 

cursan estudios en estas titulaciones. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa, fomentado que 

todos los miembros del grupo aporten sus puntos de vista y planteen sus dudas. Para 

ello, se utilizarán mesas redondas para facilitar el diálogo y las consultas a los 

compañeros y compañeras. Además, se contará con la exposición del profesorado 

de estas titulaciones, con el cual se creará y fomentará un ambiente de participación. 

También se contará con la participación de estudiantes con discapacidad de las 

distintas titulaciones. 

Se abrirá tras la breve exposición teórica, un turno de preguntas donde los chicos y 

chicas del Campus, expongas sus dudas y consultas tanto al profesorado como a los 

estudiantes de las distintas titulaciones presentes. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Vicedecanato de Alumnado de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología. 

- Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Medicina 
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 - Grupo de Apoyo a estudiantes con discapacidad y enfermedades médicas de 

la Facultad de Medicina. 

- Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Odontología. 

- Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Podología. 

- Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

Instalaciones de la Universidad de Sevilla.  

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Aprendizaje específico dentro de las Ciencias de la Salud. 
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 - Gestión de información y de conocimiento. 

- Responsabilidad y capacidad para asumir el control de una actividad.  

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS. ¿CÓMO SALVAR UNA VIDA? 
A través de esta actividad y dentro de la jornada dedicada a conocer más de cerca 

las Ciencias de la Salud, desarrollaremos un taller práctico-vivencial en el que los 

chicos y chicas aprenderán pautas relacionadas con los primeros auxilios. Así podrán 

conocer de forma eminentemente práctica algunas competencias profesionales de 

los grados vinculados con las Ciencias de la Salud. Para ello, profesores y profesoras 

de Enfermería y Medicina, junto con estudiantes y egresados con o sin discapacidad, 

desarrollarán un taller donde se trabajarán los siguientes aspectos: 
- La secuencia de actuación (PAS). 

- Evaluación del estado de la víctima. 

- RCP y DESA. 

- Hemorragias, heridas, contusiones y fracturas. 

- Lesiones causadas por frío, calor y electricidad. 

- Cuerpos extraños e intoxicaciones.  

- Pérdida de consciencia y convulsiones.  

- Botiquín de primeros auxilios.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Reconocer las situaciones de emergencia más comunes. 

- Conocer y reconocer las lesiones, con su patogenia y el tratamiento a realizar 

en cada una. 

- Conocer los protocolos de actuación reconocidos en cada situación. 

- Conocer los elementos esenciales en el botiquín de primeros auxilios. 
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 - Conocer algunas de las competencias profesionales de los grados de 

Medicina y Enfermería. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa. Para ello, en 

primer lugar, habrá una exposición teórico-práctica que dará las bases introductorias 

dentro de un caso de atención a una persona necesitada de primeros auxilios. 

Después, los propios chicos y chicas deberán reproducir en los muñecos, lo 

aprendido, recibiendo orientaciones y correcciones por parte del docente del taller y 

los estudiantes de apoyo de estas titulaciones. La actividad será totalmente dinámica 

y accesible para todos y todas las participantes y de esta manera conseguiremos que 

se pongan en el papel de un profesional de esta titulación. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Medicina y de la Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

- PDI de estas facultades. 

- Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de las titulaciones impartidas 

en estas facultades. 

- Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Instalaciones de las Facultades de Medicina y de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología. 

- Material sanitario para el desarrollo del taller. 

- Guía básica de primeros auxilios donde se recogen los aspectos básicos 

aprendidos en el taller. 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 
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 - Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Aprendizaje específico dentro de las Ciencias de la Salud. 

- Gestión de información y de conocimiento. 

- Responsabilidad y capacidad para asumir el control de una actividad.  

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

TALLER DE MASOTERAPIA ¿CÓMO TRABAJA UN/A 
FISIOTERAPEUTA? 

Taller práctico-vivencial en el que los y las participantes aprenderán algunas pautas 

relacionadas con la Masoterapia. Técnicas de masaje que serán principalmente de 

relajación. Conocerán así algunas de las competencias profesionales básicas 

vinculadas con el Grado de Fisioterapia. Para ello, profesores y profesoras, junto con 
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 estudiantes y egresados con o sin discapacidad de esta titulación, desarrollarán un 

taller donde se trabajarán los siguientes aspectos: 

- Experimentar la percepción de Tensión / Relajación y conocer sus beneficios.  

- Desarrollar estiramientos como modo de tonificar y calentar nuestro cuerpo. 

- Técnicas de Automasaje para combatir el dolor de espalda, los dolores de 

cabeza. 

- Uso de las manos: presión, toque, palmas, dedos y cantos de la mano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer las competencias profesionales del grado en Fisioterapia. 

- Despertar la sensibilidad y conciencia corporal. 

- Familiarizarse con la espontaneidad del cuerpo. 

- Conocer las experiencias de estudiantes con discapacidad del Grado en 

Fisioterapia. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa. Para ello, en 

primer lugar, habrá una exposición teórico-práctica que dará las bases introductorias 

sobre qué es la Masoterapia y para qué sirve. Después, los propios chicos y chicas 

deberán reproducir en sus compañeros/as, lo aprendido, recibiendo orientaciones y 

correcciones por parte del docente del taller y los estudiantes de apoyo de estas 

titulaciones. La actividad será totalmente dinámica y accesible para todos y todas las 

participantes y de esta manera conseguiremos que se pongan en el papel de un 

profesional de esta titulación. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Vicedecanato de Alumnado de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología. 

- Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Medicina. 

- Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Odontología. 
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 - Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Instalaciones de las Facultades de Medicina y de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología. 

- Material sanitario para el desarrollo del taller. 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Aprendizaje específico dentro de las Ciencias de la Salud. 

- Gestión de información y de conocimiento. 

- Responsabilidad y capacidad para asumir el control de una actividad.  
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NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

ESTUDIO DE LA PISADA ¿CÓMO TRABAJA UN/A PODÓLOGO/A? 
A través de esta actividad y dentro de la jornada dedicada a conocer más de cerca 

las Ciencias de la Salud, desarrollaremos un taller práctico-vivencial en el que los 

chicos y chicas podrán acercarse a la labor práctica de un/a profesional de la 

podología. Podrán, entre otros aspectos, conocer aspectos de la anatomía y la 

biomecánica del miembro inferior y practicar técnicas básicas que cada día usan los 

podólogos y las podólogas en sus consultas. 

Para ello, profesores y profesoras, junto con estudiantes y egresados con o sin 

discapacidad de esta titulación, desarrollarán un taller donde se trabajarán los 

siguientes aspectos: 

- ¿Por qué es importante hacer un estudio de la pisada? 

- Prevención de lesiones en la actividad deportiva. 

- La anatomía, la biomecánica y la pato mecánica del miembro inferior. 

- Análisis del calzado deportivo. 

- Cuáles son las competencias de un profesional de la Odontología. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer la práctica profesional del Grado en Podología. 

- Conocer y reconocer las lesiones, patologías básicas y tratamientos más 

frecuentes 

- Conocer los elementos esenciales y la maquinaria técnica básica de la 

consulta de un/a podólogo/a, así como su funcionamiento. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa. Para ello, en 

primer lugar, habrá una breve exposición teórico-práctica donde se darán a conocer 

los nombres y formas de funcionamiento de aparatos, materiales y demás aspectos 
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 básicos de la consulta de un/a podólogo/a, para después conocer en primera persona 

aspectos prácticos relacionados, principalmente con el estudio de la pisada. La 

actividad será totalmente dinámica y accesible para todos y todas las participantes y 

de esta manera conseguiremos que se pongan en el papel de un profesional de esta 

titulación. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Vicedecanato de estudiantes de la Facultad de Podología. 

- PDI de la Facultad de Podología. 

- Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de la Facultad de Podología. 

- Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Laboratorios de la Facultad de Podología de la Universidad de Sevilla. 

- Material sanitario para el desarrollo del taller. 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
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 DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Aprendizaje específico dentro de las Ciencias de la Salud. 

- Gestión de información y de conocimiento. 

- Responsabilidad y capacidad para asumir el control de una actividad.  

 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

TALLER DE CUIDADOS BUCALES: EN BUSCA DE CARIES 
A través de esta actividad y dentro de la jornada dedicada a conocer más de cerca 

las Ciencias de la Salud, desarrollaremos un taller práctico-vivencial en el que los 

chicos y chicas podrán acercarse a la labor práctica de un/a profesional odontólogo/a. 

Podrán, entre otros aspectos, detectar caries, aprender a hacer un empaste, así como 

conocer y practicar técnicas básicas que cada día usan los dentistas y las dentistas 

en sus consultas. 

Para ello, profesores y profesoras, junto con estudiantes y egresados con o sin 

discapacidad de esta titulación, desarrollarán un taller donde se trabajarán los 

siguientes aspectos: 

- Conocer la boca y las funciones que tiene cada diente. 

- Conocer cómo y porqué se hace un empaste. 

- Cuáles son las principales causas que nos hacen tener problemas de higiene 

bucal. 

- Cómo hacer una revisión dental. 

- Cuáles son las competencias de un profesional de la Odontología. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer la práctica profesional del Grado en Odontología. 

- Conocer y reconocer las lesiones, patologías básicas y tratamientos bucales 

más frecuentes 

- Conocer los elementos esenciales y la maquinaria técnica básica de una 

consulta odontológica, así como su funcionamiento. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa. Para ello, en 

primer lugar, habrá una breve exposición teórico-práctica donde se darán a conocer 

los nombres y formas de funcionamiento de aparatos, materiales y demás aspectos 

básicos de la consulta de un dentista o una dentista, para después conocer en primera 

persona aspectos prácticos como detectar o tratar una caries, hacer un empaste, una 

limpieza bucal, etc. La actividad será totalmente dinámica y accesible para todos y 

todas las participantes y de esta manera conseguiremos que se pongan en el papel 

de un profesional de esta titulación. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Vicedecanato de estudiantes de la Facultad de Odontología. 

- PDI de la Faculta de Odontología. 

- Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de la Facultad de 

Odontología. 

- Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Consulta de Odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Sevilla. 

- Material sanitario para el desarrollo del taller. 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
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 Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Aprendizaje específico dentro de las Ciencias de la Salud. 

- Gestión de información y de conocimiento. 

- Responsabilidad y capacidad para asumir el control de una actividad.  

 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

EN EL HUERTO. UN ACERCAMIENTO A LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 

La actividad consiste en visitar la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica 

de la Universidad de Sevilla. A través de esta actividad, los chicos y chicas 
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 participantes conocerán en primer lugar aspectos relacionados con la Producción 

Vegetal (Principios de la Producción Vegetal, Fitotecnia General, Sanidad Vegetal, 

Cultivos Herbáceos y Leñosos, Mejora y Propagación Vegetal, Horticultura y Cultivos 

Ornamentales, Fruticultura, etc.), También se hará un breve repaso a la producción 

Animal (Introducción a la Ganadería, Zootecnia, Sistemas de Producción Animal, etc.) 

y por último se centrarán en labores de Jardinería (Fundamentos del Paisajismo, 

Tecnología de la Jardinería, Botánica Ornamental, Mantenimiento y Diseño de 

Parques y Jardines, Céspedes, Tecnología de Invernaderos, huerto ecológico, etc.) 

A través de un huerto ecológico los chicos y chicas conocerán los aspectos anteriores 

y un modelo de producción de alimentos donde se usan técnicas de cultivo 

respetuosas con el medio ambiente a través de abonos naturales. Aprenderán 

además a plantar semillas, elaborar fichas de cuidados de las distintas especies 

(momentos de riego, época de cultivo, etc.) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer las salidas profesionales dentro de esta área de conocimiento. 

- Adquirir conocimientos sobre las tareas fundamentales de cultivo y 

mantenimiento de un huerto ecológico y todo tipo de plantas en casa; 

balcones, patios, terrazas e interior. 

- Identificar los elementos básicos del huerto (procesos naturales y sus 

relaciones). 

- Conocer nociones de diseño para distribuir plantas en huerto doméstico 

terrazas, patios y azoteas. 

- Aprender a identificar a primera vista un gran número de especies vegetales. 

- Utilizar las herramientas propias necesarias dentro de un huerto. 

- Fomentar la sensibilidad por el medio ambiente como un aspecto importante 

de sostenibilidad y cuidado de nuestro entorno. 

METODOLOGÍA: 
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 La actividad se llevará a cabo de una manera participativa, dinámica y divertida, pues 

todos tendrán la oportunidad de plantar sus propias semillas y conocer los distintos 

procesos que intervienen en la creación y mantenimiento de un huerto ecológico. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Dirección de la Escuela Técnica de Ingeniería Agronómica 

- PDI de la ETSIA. 

- Estudiantes y egresados de la ETSIA. 

- Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Laboratorios de la ETSIA. 

- Material de jardinería adecuado para desarrollar la actividad. 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
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 Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Gestión de información y de conocimiento. 

- Responsabilidad y capacidad para asumir el control de una actividad.  

- Capacidad para supervisar un proyecto de principio a fin.  

- Colaboración y creación de espíritu de equipo. 

 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

“QUIFIBIOMAT” 
VISITA A LAS FACULTADES DE QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGÍA 

Y MATEMÁTICAS 
Esta actividad consiste en conocer el Campus de Reina Mercedes, donde se 

encuentran algunas de las facultades de la rama de Ciencias. Se presentarán los 

grados que se pueden estudiar en este Campus, así como las salidas profesionales 

que permiten. Se conocerán los distintos espacios y laboratorios y después nos 

centraremos en las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas. Allí 

podrán conocer las diferentes competencias profesionales relacionadas con estas 

titulaciones a través de la realización de distintos talleres en las diferentes facultades 

que desarrollarán la actividad de manera coordinada. Concretamente conocerán los 

siguientes aspectos de forma práctica y participativa: 

FACULTAD DE QUÍMICA: 
- Extracción de productos químicos. 

- La química y sus protagonistas. 

- Reacciones divertidas. 

- Transformación y color. 
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 - Rincón del frío. 

- Tabla periódica. Historia de los elementos químicos.  

FACULTAD DE BIOLOGÍA: 
- Bioquímica vegetal y biología molecular. 

- Genética. 

- Biología vegetal y ecología. 

- Fisiología y Zoología. 

- Microbiología. 

FACULTAD DE FÍSICA: 
- Experimentos en el laboratorio: Campana de vacío. 

- Experimentos de electrostática. 

- Transformación de la energía. 

- Cubeta de ondas. 

- Dualidad onda-corpúsculo. 

FACULTAD DE MATEMÁTICAS: 
- Las matemáticas en la vida real. 

- Tocando las matemáticas. 

- Exposición de poliedros. 

Estos talleres prácticos serán desarrollados por profesores y profesoras de las 

distintas facultades, así como por estudiantes y egresados de dichas titulaciones. De 

esta forma podrán conocer en primera persona algunas de las competencias 

profesionales de esta oferta formativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Acercar a los chicos y chicas del Campus la rama de conocimiento de las 

Ciencias de una manera atractiva y participativa. 
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 - Conocer en primera persona las titulaciones y competencias profesionales de 

las principales titulaciones de la rama de Ciencias, así como sus salidas 

profesionales. 

- Conocer los departamentos, servicios y centros dedicados a la investigación 

científica de la Universidad de Sevilla. 

- Conocer las experiencias en primera persona de otros estudiantes con y sin 

discapacidad que actualmente están cursando grados de ciencias, así como 

la experiencia de otros y otras ya titulados/as. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa donde conocerán 

en primera persona a qué se dedica un científico, qué significa la investigación, sobre 

qué se investiga, etc. Será por tanto una actividad dinámica en la que los y las 

participantes desarrollen los experimentos e interactúen con materiales en los 

laboratorios. En todo momento, además, se fomentará la realización de preguntas, la 

formulación de dudas, el debate, etc. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Vicerrectorado de estudiantes de las Facultades de Química, Física, Biología 

y Matemáticas. 

- PDI de las facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas. 

- Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de estas facultades. 

- Vicerrectorado de Innovación de la US. 

- Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Laboratorios y aulas de las Facultades de Química, Física, Biología y 

Matemáticas. 

- Material de laboratorio. 
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 ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Gestión de información y de conocimiento. 

- Responsabilidad y capacidad para asumir el control de una actividad.  

- Capacidad para supervisar un proyecto de principio a fin.  

- Colaboración y creación de espíritu de equipo. 

- Creatividad e imaginación. 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

“JoinUS” 
LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN PARA LOGRAR LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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 Esta actividad consiste en desarrollar entre los participantes el interés por la 

investigación y como a través de ella se puede contribuir a resolver los retos 

que afronta la sociedad, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que enfatizan el poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 

y prosperidad.  

Para el desarrollo de esta actividad se contará con la participación de las 

Escuela Superior de Ingeniería (ETSI) y su profesorado, el cual planteará 

diferentes cuestiones e investigaciones que se llevan a cabo en la Universidad 

de Sevilla para que sean los propios participantes los que planteen soluciones 

a algún problema de la sociedad, como el cuidado del medio ambiente, la vida 

submarina, el consumo responsable, etc. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fomentar en los y las participantes, el ámbito de la investigación, 

destacando su importancia. 

- Conocer en primera persona las titulaciones y competencias 

profesionales de las principales titulaciones dentro de la ETSI. 

- Conocer las experiencias en primera persona de otros estudiantes con 

y sin discapacidad que actualmente están cursando grados en la ETSI. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa donde 

conocerán en primera persona la vital importancia que tiene la investigación 

para la sociedad. Serán ellos mismos los que lleguen a soluciones reales a 

partir de las investigaciones que se están realizando en la US, de cómo usarlas 

para solucionar los problemas de nuestra sociedad. En todo momento, 
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 además, se fomentará la realización de preguntas, la formulación de dudas, el 

debate, etc. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Dirección de la ETSI. 

- PDI de la ETSI. 

- Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de la ETSI. 

- Secretariado de Divulgación Científica y Cultural de la US. 

- Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Laboratorios y aulas de la ETSI. 

- Material de laboratorio. 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a 

Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del 

equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 
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 consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la 

opinión de los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA 
EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con 

la naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE 
DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Gestión de información y de conocimiento. 

- Responsabilidad y capacidad para asumir el control de una actividad.  

- Capacidad para supervisar un proyecto de principio a fin.  

- Colaboración y creación de espíritu de equipo. 

- Creatividad e imaginación. 

 

 

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

HISTORIAS DE VIDA. MI EXPERIENCIA EN LA US TRAS EL CAMPUS 
INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITES 

Esta actividad consistirá en conocer en primera persona la experiencia de 

estudiantes universitarios y ya egresados con y sin discapacidad que han 

pasado por la experiencia de Campus Inclusivo, Campus sin Límites para 

contar su experiencia a los participantes de este año y cómo han contribuido 

sus estudios a su vida y a su proyección profesional.  
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 A través de estas charlas, se tratará de inyectar ilusión y motivación en los y 

las asistentes a través de una charla íntima y cercana donde se conocerán 

más de cerca sus necesidades y fortalezas y las podrán poner en común con 

los invitados. Además, a través de las experiencias contadas en primera 

persona, los chicos y chicas participantes en este 2022, podrán adquirir 

ejemplos de comportamiento y superación. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer las experiencias en primera persona de otros participantes del 

Campus Inclusivo, Campus sin Límites y cuál ha sido su desarrollo personal y 

profesional tras su paso por la US. 

- Conocer las motivaciones y las vocaciones de los participantes para poder 

potenciarlas. 

- Generar automotivación, interés y confianza entre los chicos y chicas. 

- Potenciar las habilidades comunicativas y personales. 

- Identificar la responsabilidad que tenemos en nuestras metas y logros 

personales. 

METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea a través de la combinación entre una metodología expositiva 

y participativa, fomentado la escucha activa, así como el que los miembros del grupo 

aporten sus puntos de vista. 

Tras la exposición se abrirá un debate donde los participantes generen sus propias 

conclusiones, nos digan cómo se han sentido, cómo podrían aplicar lo que han 

escuchado a sus vidas, sus puntos de vista, etc. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y 

Cooperación de la US. 

RECURSOS MATERIALES: 
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 Instalaciones de la Universidad de Sevilla. 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- En caso de utilizar video, éste estará subtitulado. 

- De ser necesario, el programa impreso de actividades se adaptará a Braille. 

MODO DE EVALUACIÓN: 
Al final de la jornada, los chicos y chicas cumplimentarán un cuestionario de 

valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros del equipo 

(monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades). 

Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración 

cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues 

consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de 

los y las protagonistas y el impacto real de la actividad. 
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y LA EVALUACIÓN: 
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la 

naturaleza de esta actividad. 
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES QUE SE DESARROLLAN: 

- Aprendizaje de nuevos recursos. 

- Gestión de información y de conocimiento. 

- Adaptabilidad y motivación.  

- Entusiasmo y positividad hacia el futuro. 

- Inteligencia social y emocional. 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: LA UCA Y UN MAR SIN LÍMITES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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 Además de constituir una actividad de bienvenida a la Universidad de Cádiz, en 
concreto, al Campus de Puerto Real, esta se orienta a descubrir en nuestra 
institución un lugar amable, acogedor y seguro para todas las personas. Y a partir 
de aquí, proporcionar orientación a las y los jóvenes participantes, motivándolos 
hacia el conocimiento de grados universitarios que tienen en común su orientación 
hacia un desempeño profesional vinculado al mar.  
 
Como actividad introductoria se dará a conocer de forma breve la Oficina de 
Atención a la disCapacidad, informando acerca de los recursos, proyectos y 
programas disponibles, así como medidas que se llevan a cabo para garantizar la 
igualdad de oportunidades del alumnado en situación de disCapacidad en la UCA y 
su planteamiento como herramienta de inclusión. La presentación será breve, en 
cuanto que ya habrán participado en una actividad similar en las otras universidades 
en consorcio. Seguidamente intervendrán miembros de la Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales, de las Escuelas de Ingeniería Marina, Náutica y 
Radioelectrónica y de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica quienes 
presentarán las distintas titulaciones de grado que se ofrecen en la Universidad de 
Cádiz, a través de sus singularidades y las salidas profesionales de los distintos 
estudios. Así mismo, se contará con mujeres intervinientes con el objetivo de 
visibilizar referentes femeninos en estos ámbitos. 
 
Duración: 45 minutos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Dar a conocer la Oficina de Atención a la Discapacidad del Secretariado de 
Políticas de Inclusión, como unidad trasversal incardinada a la eliminación de 
barreras en el contexto, a la promoción de la accesibilidad, a dotación de 
recursos de apoyo y a la innovación en inclusión en la Universidad de Cádiz. 

- Conocer los títulos oficiales de grado que se ofertan en las distintas 
facultades y escuelas de la Universidad de Cádiz, asociadas a titulaciones 
relacionadas con el mar. 

- Despertar vocaciones científicas, específicamente en el ámbito STEM, 
impulsando, de igual modo la ruptura de estereotipos de género asociados a 
este tipo de estudios. 

- Conocer la experiencia en primera persona de otros compañeros y 
compañeras o profesorado con discapacidad que estudian o trabajan en 
dichos títulos. 
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 METODOLOGÍA: 

Esta actividad se plantea mediante una metodología activa y participativa donde el 
alumnado no sea receptor pasivo de la información. A través de cuestionarios de 
ideas previas que habremos pasado a los y las participantes, se conocerán de 
antemano sus inquietudes de manera que serán, entre otras cuestiones, las que se 
trabajen concretamente. Se utilizarán formatos diversos en las presentaciones de 
las distintas facultades, escuelas y servicios, desde una lógica de Diseño Universal 
de Aprendizaje. 
RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Secretariado de Políticas de Inclusión y Oficina de Atención a la discapacidad 
- Decanato de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 
- Dirección de las Escuelas de Ingeniería Marina, Náutica y Radioelectrónica  
- Dirección de las Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica 

 

RECURSOS MATERIALES: 

- Instalaciones de la Universidad de Cádiz (Espacio de aprendizaje de la 
biblioteca del campus y aula del CASEM- en su caso). 

- Dípticos de los distintos programas desarrollados por la Oficina de atención 
a la disCapacidad. 

- Dípticos y vídeos de las facultades y escuelas implicadas. 
 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad se contará con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 
- Folletos de las facultades y escuelas implicadas en lectura fácil. 
- De ser necesario, transcripción a Braille de folletos, subtitulación y audio-

descripción de vídeos. 
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

NUESTROS PECES USAN TALLAS DIVERSAS 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Esta actividad se orienta al acercamiento de las y los participantes a la Acuicultura, 
como una de las áreas en las que se desenvuelve la actividad profesional asociada 
a las Ciencias del Mar. Para ello se desarrollará un taller impartido por personal 
técnico del Servicio Central de Investigación en Cultivos Marinos de la Universidad 
de Cádiz, servicio que cuenta con tres sellos de calidad de prestigio en el ámbito. 
Dicho taller proporcionará una formación teórico-práctica sobre la biología de las 
principales especies utilizadas en acuicultura, técnicas de cultivo en acuicultura, 
técnicas de muestreo en instalaciones en tierra y en mar abierto; observación y 
reconocimiento de distintas especies de la cadena trófica en acuicultura. La 
actividad se desplegará en dos fases: la primera consistirá en la observación de 
especies en tanques guiada por explicaciones de personal técnico. La segunda 
articulará un taller de tallaje de peces, que implicará una secuencia de actividades 
para lograr responder a la cuestión de partida. 
 
Duración: 90 minutos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Aproximar a las personas participantes a la práctica profesional de la 
Acuicultura. 

- Conocer un laboratorio científico biológico, los procesos que se desarrollan, 
su instrumental, las tareas que se desempeñan en los mismos y su sentido. 

- Tomar conciencia de la diversidad desde el punto de vista biológico. 
- Vivir una experiencia científica en primera persona. 
- Desarrollar el interés por la gestión ética y socialmente responsable en la 

interacción con animales. 

 
METODOLOGÍA: 

El taller se articula a través de una metodología activa y participativa donde a través 
de observación y la experimentación las y los participantes serán protagonistas de 
su aprendizaje. Los procesos introductorios explicativos se desarrollarán 
atendiendo a las cuestiones planteadas por las personas participantes, con énfasis 
en la diversidad en la que conviven distintas especies. La segunda parte de la 
actividad consistirá en una práctica científica guiada, donde se utilizará el 
instrumental propio para el proceso de tallaje de peces. El taller se cerrará con la 
vinculación de la práctica a la ética de la experimentación animal, así como como 
es la responsabilidad social en el ámbito de la sobreexplotación de recursos o el 
consumo de especies no maduras. 
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 RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Secretariado de Políticas de Inclusión y Oficina de Atención a la discapacidad 
- Servicio Central de Investigación en Cultivos Marinos 
- Departamento de Biología 

 

RECURSOS MATERIALES: 

- Instalaciones del Servicio Central de Investigación en Cultivos Marinos. 
- Materiales de laboratorio y muestras necesarios para la experimentación. 

 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad se contará con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 
- De ser necesario, transcripción a Braille de material guía de la práctica y 

desarrollo en lectura fácil. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: UN VIAJE POR EL COSMOS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Esta actividad consiste en una visita guiada al Planetario de Astronomía 
Náutica y Navegación de la Universidad de Cádiz, un espacio denominado 
singular, donde se puede recrear cualquier área del cielo y del espacio, 
permitiendo distinguir las constelaciones más significativas de ambos 
hemisferios, reproducir los movimientos del Sol y cualquier otro astro, 
acercarse a infinidad de lugares del universo y otras posibilidades. Este 
escenario es un espacio de divulgación, pero también de docencia e 
investigación para distintos grados del ámbito de los estudios relacionados con 
el mar. La actividad consistirá en la recreación del universo a través de una 
proyección visual y descrita a través de la cual se observarán imágenes reales 
del Sol, se visitarán algunos de los planetas y satélites que conforman al 
Sistema Solar, se disfrutará de una visión externa de nuestra galaxia y en el 
transcurso de este viaje, se podrá contemplar la aurora boreal, así como 
visualizar impactos de meteoritos y colisiones entre galaxias. Todo ello guiado 
por explicaciones de personal especialista que de manera didáctica introducirá 
a las y los participantes en este ámbito de indagación científica. 
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Duración: 45 minutos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Aproximar a las personas participantes a la práctica profesional del 
Grado de Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima. 

- Conocer un planetario, su actividad científica. 
- Reforzar conocimientos trabajados en este ámbito durante la ESO 

abriendo dichos conocimientos al ámbito naval. 
- Desarrollar competencias en audio-descripción. 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología propia de esta actividad será la introducción a la temática, a 
través de la formulación de cuestiones clave para detectar ideas previas, 
seguido de presentación didáctica de contenidos y claves de audio-
descripción. A continuación, se desarrollará la visualización de una 
proyección, para finalizar con la generación de reflexiones en torno a la 
experiencia vivida y su conexión con la práctica profesional asociada. 
 
RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Secretariado de Políticas de Inclusión y Oficina de Atención a la 
discapacidad 

- Planetario de Astronomía Náutica y Navegación 
- Dirección de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica 
- Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y 

Construcciones Navales 
 

RECURSOS MATERIALES: 

- Instalaciones del Planetario de Astronomía Náutica y Navegación 
 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad se contará con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 
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 - Audio-descripción de la proyección.  
- Material tiflotécnico de recreación del universo 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: UN AULA ABIERTA A LA NATURALEZA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Se trata de un taller articulado a través de un “paseo didáctico guiado” por el 
campus de Puerto Real, donde se tendrá la oportunidad de conocer e 
interactuar con diversos recursos de los que dispone el mismo y que suponen 
espacios didácticos en la naturaleza donde se desarrollan actividades 
prácticas en el contexto de los grados que se imparten en las distintas 
titulaciones: el jardín de las rocas, el invernadero, la estación meteorológica y 
el embarcadero. De igual modo, se acercarán de una manera lúdica y 
distendida contenidos propios del ámbito de la Biología, Física Aplicada, 
Ciencias de la Tierra y Tecnologías del Medio Ambiente, poniéndolos en 
conexión con sus estudios previos durante la ESO. 
 
Duración: 45 minutos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer los títulos oficiales de grado la Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales y en concreto a un ejercicio profesional diversificada, 
desde una aproximación a sus prácticas. 

- Despertar interés por actividades de investigación medioambiental 
- Concienciar en relación con las posibilidades de aprendizaje que nos 

ofrece el entorno.  
 

METODOLOGÍA: 

Participativa, fomentado que todos los miembros del grupo aporten sus puntos 
de vista y planteen sus dudas. Además, se contará con la exposición del 
profesorado que guiará la ruta, con el cual se creará y fomentará un ambiente 
de participación. 
RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Secretariado de Políticas de Inclusión y Oficina de Atención a la 
discapacidad 
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 - Decanato de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 

- Departamentos de Biología, Física Aplicada, Ciencias de la Tierra y 
Tecnologías del Medio Ambiente 
 

RECURSOS MATERIALES: 

- Mapa didáctico de la actividad 
- Jardín de rocas, invernadero y estación meteorológica. 

 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 
- Se garantizará la accesibilidad de todos los materiales que se usen y 

serán adaptados en el caso de ser necesario. 
- Accesibilidad física. Desplazamiento al Parque Natural. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿DE CÁDIZ A…? NAVEGANDO CON 
SIMULADORES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Esta actividad conecta de manera lúdica y atractiva con la práctica profesional 
marina, naútica y de transporte marítimo proporcionándole una aproximación 
motivadora a través de un proceso gamificado, donde el eje de la misma estará 
en torno a simuladores de navegación. El taller consistirá en la facilitación de 
instrucciones básicas de navegación y de utilización del aparataje para que 
las y los participantes tengan la oportunidad de tener distintas experiencias a 
través de la utilización de un simulador de puente de navegación. De igual 
modo se le plantearán situaciones problemáticas que tendrán que resolver 
trabajando en equipo. 
 
Duración: 45 minutos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 - Aproximar a los títulos oficiales de Grado en Marina y Grado en Náutica 
y Transporte Marítimo desde experiencias de práctica profesional 
simulada. 

- Desarrollar competencia en el uso de Tecnologías Digitales a través de 
simuladores. 

- Trabajar en equipo. 
- Desarrollar la capacidad de resolución de problemas. 

 
METODOLOGÍA: 

Será eminentemente activa, a través de la estrategia de gamificación, apoyada 
en el uso de simuladores de navegación. Así mismo se incorporará a dicha 
gamificación tareas de resolución de problemas.  
RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Secretariado de Políticas de Inclusión y Oficina de Atención a la 
discapacidad 

- Decanato de la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y 
Radioelectrónica 

 
RECURSOS MATERIALES: 

- Simuladores de Navegación de la Escuela de Ingenierías Marina, 
Náutica y Radioelectrónica 
 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 
- Se garantizará la accesibilidad de todos los materiales que se usen y 

serán adaptados en el caso de ser necesario. 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  
UN PASEO POR EL PARQUE METROPOLITANO DE LA BAHÍA LOS 
TORUÑOS-LA ALGAIDA, UNA OPCIÓN DE TURISMO ACCESIBLE EN 
NUESTRO ENTORNO 
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 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

La bienvenida al parque se desarrollará por parte del personal técnico del 
mismo, quien introducirá brevemente a las y los participantes a las actividades 
que se pueden disfrutar en el mismo, para pasar en un segundo momento a 
presentar qué es el turismo accesible. A continuación se desarrollará una 
breve visita al enclave próximo en el que, además del disfrutar del mismo, los 
y las participantes tendrán la oportunidad de realizar un chequeo de 
accesibilidad a través de una plantilla elaborada al efecto por la Asociación de 
Aprendizaje y Servicio de la UCA  sobre la base de la documentación 
disponible a tal efecto en la web del parque; y finalizar la actividad poniendo 
en valor el grado de accesibilidad del enclave y la formulación de sugerencias 
que serán trasladadas a la dirección del mismo, contribuyendo así a su 
desarrollo inclusivo. 
 
Duración: 30 minutos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Aproximar al entorno natural del Campus de Puerto Real a las personas 
participantes, poniendo en valor los recursos naturales del entorno. 

- Conocer lo que supone el turismo accesible. 
- Conocer claves sencillas de accesibilidad. 
- Trabajar en equipo. 
- Formular propuestas de mejora. 

 
METODOLOGÍA: 

Participativa, activa y vivencial mediante la observación del entorno y la toma 
de decisiones que favorezcan la articulación de propuestas de mejora. 
  
RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Secretariado de Políticas de Inclusión y Oficina de Atención a la discapacidad 
- Personal técnico del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de 

la Algaida. 
- Asociación de Aprendizaje y Servicio de la UCA. 

 
RECURSOS MATERIALES: 

- Casa de los Toruños y espacios anexos 
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 - Folletos del parque 
- Ficha de chequeo de accesibilidad 

 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 
- Se garantizará la accesibilidad de todos los materiales que se usen y 

serán adaptados en el caso de ser necesario. 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL (SADF). LA 
UPO TE INCLUYE. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Mostrar de forma activa cómo desde la UPO se atiende a la diversidad 

funcional. Desde el equipo técnico, los programas y proyectos que se llevan a 

cabo y la experiencia personal de alumnos que acuden al servicio y que 

colaboran con él.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Enseñar y explicar el funcionamiento del SADF al alumnado del 

proyecto desde las instalaciones del servicio. 

- Compartir experiencias de alumnado con Diversidad Funcional que 

acude al servicio. 

METODOLOGÍA: 

- La metodología utilizada será ante todo participativa y dinámica, en la 

que el alumnado podrá experimentar por sí mismo y a través de la 
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 experiencia de otros/as alumnos/as del servicio la atención que se le 

presta en la universidad a la diversidad funcional.  

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales de la UPO  

RECURSOS MATERIALES: 

- Instalaciones SADF en la UPO 

- Material audiovisual de presentación del Servicio 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos.  

 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD: TELE Y RADIO 
OLAVIDE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

- Conocer las instalaciones de los medios de comunicación y difusión de la 

UPO. Tele y Radio Olavide 

- Asistir a la realización de alguno de los programas de la parrilla informativa de 

ambos medios 

- Conocer la experiencia de Tele y radio Olavide y el programa de difusión y 

sensibilización a la diversidad funcional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Acercar al alumnado a los recursos de dinamización de la universidad 

- Tomar contacto con la comunidad universitaria y sus intereses 

Código Seguro De Verificación LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Fecha 22/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Francisco Oliva Blazquez

Url De Verificación https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Página 65/85

https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA==


  
 

CAMPUS INCLUSIVO. CAMPUS SIN LÍMITE “Campus Inclusivos, Campus sin 
límites, campus sin fronteras: Alianzas sostenibles que abren 

posibilidades” 2022 

66 
 

 

 METODOLOGÍA: 

- Se hará el recorrido participativo y experiencial para el alumnado con 

diversidad funcional y se testearán los intereses comunes con el alumnado 

universitario 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- El personal responsable de la Televisión y radio Olavide hará de guía y 

orientación en ambos espacios para el alumnado del Proyecto 

RECURSOS MATERIALES: 

- Instalaciones de la Tele y radio Olavide 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- Guía que dará explicaciones audio descritas de todo lo que se está 

observando a lo largo del recorrido para garantizar la accesibilidad. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

CONOCIENDO LA BIOTECNOLOGÍA A TRAVES DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES DE ALTA PRECISIÓN DE LA UPO 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se dará a conocer al alumnado del proyecto las instalaciones de la Facultad de 

Biotecnología que es única en el campus universitario de Sevilla y más 

específicamente el trabajo que se realiza en el Centro de Investigaciones de Alta 

Precisión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer las líneas de investigación biotecnológica que se llevan a cabo en el 

Centro de Investigaciones de alta precisión. 
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 METODOLOGÍA: 

- Se procurará que el recorrido por la Facultad de Biotecnología sea lo 

más participativo e interactivo posible dando la posibilidad de que el 

alumnado pregunte y comparta sus impresiones con el resto y con los 

investigadores que explicarán su trabajo 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Personal investigador del centro de investigaciones de alta precisión  

- Alumnado de la Facultad de Biotecnología que hará de cicerone para el 

grupo visitante 

RECURSOS MATERIALES: 

- Instalaciones de la Facultad de Biotecnología 

- Instalaciones del Centro de investigaciones de alta precisión 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- Guía que dará explicaciones audio descritas de todo lo que se está 

observando a lo largo del recorrido para garantizar la accesibilidad. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

¿Y DESPUES QUÉ?. CENTRO ANDALUZ DE EMPRENDIMIENTO EN LA 
UPO 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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 Mostrar las salidas profesionales a nivel emprendedor que son posibles desde 

la universidad. El proceso de emprender y su realidad en los tiempos que 

corren. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer los recursos específicos para emprendedores 

- Explicar el concepto de emprendedor como salida profesional 

- Dar a conocer el CADE como recurso de empleo desde la universidad 

METODOLOGÍA: 

- El técnico/a del CADE impartirá la sesión informativa que será lo más 

participativa posible, dando cabida a la intervención y planteamiento de 

dudas del alumnado del proyecto. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Técnico/a CADE y monitores de acompañamiento de los alumnos/as 

- Supervisión de contenidos de la sesión informativa por parte de la 

coordinación del proyecto. 

RECURSOS MATERIALES: 

- Instalaciones CADE en la Universidad Pablo de Olavide 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- Guía que dará explicaciones audio descritas de todo lo que se está 

observando a lo largo del recorrido para garantizar la accesibilidad. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
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 EXPERIMENTAR CON LAS CIENCIAS SOCIALES. CONOCEMOS EL 
LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UPO 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Dar a conocer al alumnado el ámbito de estudio de las Ciencias Sociales en la 

Universidad. Mostrando el laboratorio de Ciencias Sociales como herramienta 

novedosa para el estudio de los procesos sociales y su intervención en nuestro 

día a día.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Visitar las instalaciones del campus universitario relacionado con las 

Ciencias Sociales. 

- Poner en conocimiento la actividad de investigación del laboratorio de 

Ciencias Sociales de la UPO. 

METODOLOGÍA: 

- La visita se hará de la forma más participativa, permitiendo al alumnado 

observar alguna actividad investigadora en el laboratorio. 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Personal investigador y alumnado en prácticas o voluntario del 

Laboratorio de Ciencias Sociales 

- Monitores de acompañamiento 

RECURSOS MATERIALES: 

-Instalaciones Laboratorio de Ciencias Sociales 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 
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 - Guía que dará explicaciones audio descritas de todo lo que se está 

observando a lo largo del recorrido para garantizar la accesibilidad. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

FORMARSE ES ALGO MÁS….. . TEATRO Y DANZA ADAPTADOS EN LA 
UNIVERSIDAD. CULTURA EN LA UPO. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se desarrollarán con el alumnado del proyecto varias actividades de expresión 

corporal y teatro adaptado, llevadas a cabo por el personal técnico de 

extensión cultural de la UPO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Participar en actividades lúdico-culturales dentro de la universidad 

- Relacionar el proceso creativo y de desarrollo cultural con el proceso 

académico universitario en sus distintas facetas 

METODOLOGÍA: 

 Actividades en formato de Teatro y Danza adaptados en las que participe el 

alumnado del proyecto 

RECURSOS PERSONALES Y ORGANIZACIÓN IMPLICADA: 

- Personal Técnico de la Unidad de Políticas Sociales, Igualdad y Cultura 

de la UPO. 

- Monitores de acompañamiento de los alumnos con diversidad funcional 

RECURSOS MATERIALES: 

- Material para danza y teatro adaptados 

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
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 Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con: 

- Intérprete de Lengua de Signos. 

- Guía que dará explicaciones audio descritas de todo lo que se está 

observando a lo largo del recorrido para garantizar la accesibilidad. 

- Espacios para danza y teatro adaptados 

 

NOTA: Para el desarrollo de todas las actividades se contará con: 

- El seguimiento por parte de la Coordinación del Programa. 

- Al menos seis monitores que acompañen a los y las participantes en el 

desarrollo de las actividades del programa durante 24 horas. 

- Intérprete de Lengua de Signos española. 

- Al menos diez estudiantes universitarios voluntarios con y sin 

discapacidad que colaboren en el desarrollo de las distintas actividades 

del programa de una manera continuada en el día a día, de apoyo al 

personal monitor. 

- Disponibilidad de personal de atención sanitaria tanto en las actividades 

como en la Residencia Universitaria Flora Tristán. 

 

11. Recursos humanos y materiales. 

Para el desarrollo de las diferentes actividades se contaría con la 

implicación directa del personal docente e investigador (PDI), el personal de 

administración y servicios (PAS) así como del alumnado universitario con y sin 

discapacidad, haciendo verdaderamente una propuesta conjunta y un trabajo de 
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 todas y todos los miembros de la Comunidad Universitaria de las universidades 

participantes.  

Contando además con la implicación institucional de los distintos equipos 

decanales de las Facultades y la dirección de las Escuelas que participan en el 

proyecto, así como los Vicerrectorados de los cuales dependen directamente los 

servicios centrales que participan activamente para el logro de una adecuada 

difusión, desarrollo de actividades y seguimiento del proyecto. Además, se 

contará con otras entidades vinculadas.  

El proyecto Campus Inclusivo, Campus sin límites propuesto será 

coordinado por la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Sevilla y 

Universidad de Cádiz, y se desarrollará atendiendo al siguiente esquema de 

gestión.  

Las gestiones relacionadas con la ejecución del programa se llevarán a 

cabo con la coordinación entre las universidades responsables y la empresa BF 

consultores 

A continuación, se detalla el personal implicado:  

 

COMISIÓN DEL PROYECTO  

 
UCA 
 

Teléfono: 

 

 

Mayka García García.  (Dirección y coordinación por la UCA) 
Delegada del rector para implementación de políticas de Igualdad e 
Inclusión – Universidad de Cádiz. 
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 Manuel Ángel Benito (Desarrollo técnico: selección, apoyo, seguimiento) 
Técnico de la Oficina de Atención a la discapacidad – Universidad de Cádiz 
Complejo Deportivo. Campus Universitario de Puerto Real. 11519 Puerto Real  

(Cádiz) 

E-mail: atención.discapacidad@uca.es 

Teléfonos: 956 016211 y 956 037072 

 

UPO 

David Cobos Sanchiz 
Vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad Pablo de OIavide 

vrculturasocial@upo.es (o persona en quien delegue)  

María José Parejo Guzmán 
Directora Académica Servicio de Atención a la diversidad funcional UPO. 

daintegracion@upo.es 

Lidia Elena Fernández Torres 
Técnica del Servicio de diversidad funcional UPO 

integraciondf@upo.es 

954977399 

 

US 

- Ana López Jiménez. Vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, 
Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla. vserviciossociales@us.es 
/ 954 48 60 01 

- Agustín Luque Fernández. Director Secretariado Servicios Sociales, Campus 
Saludable, Igualdad y Cooperación de la Universidad de Sevilla. 
dirserviciossociales@us.es / 954 48 13 93 
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 - Personal técnico de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad de 
la Universidad de Sevilla. Mercedes de Lemus Vara y Laura Lozano Cantos. 
sacucapacidad@us.es / 954 48 77 49 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR IMPLICADO EN EL DISEÑO, GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  

ACTIVIDAD Personal Docente e Investigador voluntario 
implicado 

Taller 1-  La UCA y un mar 
sin límites 

Atención a la discapacidad UCA: 
- Técnico del servicio y profesor de 

Trabajo Social: Manuel Ángel Benito 
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales: 

- Vicedecano de Estudiantes y 
Relaciones Internacionales e 
Institucionales: Jose Antonio López 
López. 

Escuelas de Ingeniería Marina, Náutica y 
Radioelectrónica: 

- Subdirector: Cristóbal Corredor 

Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica: 
- Directora de la Escuela: Victoria Redond 

Taller 2 - Nuestros peces 
usan tallas diversas 

Servicio Central de Investigación en Cultivos 
Marinos y Dpto de Biología. 

- Director/a Técnico Laboratorio Cultivos 
Marinos: Mariano García 

- * 2 técnicos/as de apoyo por determinar  

Taller 3 -Un viaje por el 
cosmos 

Planetario de Astronomía Náutica y Navegación 
y Departamento de Ciencias y Técnicas de la 
Navegación y Construcciones Navales. 

- Técnico Aux. de laboratorio: Tomás 
Bermudez 

Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica 
- Directora de la Escuela: Victoria 

Redondo 
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 Taller 4- Un aula abierta a la 
naturaleza 

Departamentos de Biología, Física Aplicada, 
Ciencias de la Tierra y Tecnologías del Medio 
Ambiente, coordinados por Decanato de la 
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 

- Vicedecano de Estudiantes y 
Relaciones Internacionales e 
Institucionales: Jose Antonio López 
López + profesorado por determinar 

Taller 5- De Cádiz a?? 
Navegando con simuladores 

Decanato de la Escuela de Ingenierías Marina, 
Náutica y Radioelectrónica 

- Profesorado por determinar (2 
personas) 

Taller 6- Miembros de la Asociación de ApS UCA e 
investigadores del Grupo de investigación 
educativa HUM 230 Eduardo Benot: 

− Ana Zarzuela Castro 
− Pablo Calle de los Santos 

Técnico del Parque: 
− José Carmona 

Todas las actividades 2 estudiantes UCA voluntarios 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR IMPLICADO POR PARTE DE LA US: 

MULTIPLICA TUS OPORTUNIDADES. 
CONOCE LA US 

Se realizará en el edificio del Rectorado y 
las personas de referencia serán: 
Vicerrectorado de Estudiantes 

- María Dolores Rodríguez Santos 
– orientacion2@us.es 

- María Dolores Zambruno Muñoz – 
orientacion3@us.es 
 

LA UNIDAD DE ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 
UN RECURSO A TU ALCANCE 

- Mercedes de Lemus Vara 
- Laura Lozano Cantos  

sacucapacidad@us.es 

 
UN PASEO POR LAS CIENCIAS DE LA 
SALUD 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

- Rosa María Moruno García – 
rmorunog@us.es 
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TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS. 
¿CÓMO SALVAR UNA VIDA? 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

- Rosa María Moruno García – 
rmorunog@us.es 
 

TALLER DE MASOTERAPIA ¿CÓMO 
TRABAJA UN/A FISIOTERAPEUTA? 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

- María Luisa Benítez Lugo –  
marisabeni@us.es 
 

ESTUDIO DE LA PISADA ¿CÓMO 
TRABAJA UN/A PODÓLOGO/A? 

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

- Rosa María Moruno García – 
rmorunog@us.es 

 
TALLER DE CUIDADOS BUCALES: EN 
BUSCA DE CARIES 

Facultad de Odontología 
- José Luis Gutiérrez Pérez - 

jlgp@us.es 

EN EL HUERTO. UN ACERCAMIENTO 
A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Facultad de Agrónomos 
- Luis Pérez Urrestarazu - 

direccion-etsia@us.es 
 

“QUIFIBIOMAT”. VISITA A LAS 
FACULTADES DE QUÍMICA, FÍSICA, 
BIOLOGÍA Y MATEMÁTICAS 

Facultad de Química, Física, Biología y 
Matemáticas 

- Juan Luis Pérez Bernal – 
juanluis@us.es 

- Felipe Gutiérrez Mora – 
fisica_infraestructura@us.es 

- Fernando Publio Molino Herrera – 
publio@us.es 

- José Antonio Prado Bassas – 
fmatviceorden@us.es 
 

“JoinUS”. LA IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN PARA LOGRAR LOS 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
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 OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) 

- Bernabé Alonso Fariñas – 
bernabeaf@us.es 

HISTORIAS DE VIDA. MI 
EXPERIENCIA EN LA US TRAS EL 
CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN 
LÍMITES 

Estudiantes egresados del Campus 
Inclusivo, Campus sin Límites realizado 
por la US en las diferentes Ediciones. 

  
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR IMPLICADO POR PARTE DE LA UPO: 

¿Y DESPUES QUÉ?. CENTRO 
ANDALUZ DE EMPRENDIMIENTO EN 
LA UPO 

Jose Manuel Prieto Rodriguez 
jmprieto@andaluciaemprende.es 
 
954 349 080 

  
EXPERIMENTAR CON LAS CIENCIAS 
SOCIALES. CONOCEMOS EL 
LABORATORIO DE CIENCIAS 
SOCIALES DE LA UPO 

Rosa María Díaz Jiménez 
Decana Facultad Ciencias Sociales UPO  

decafcs@upo.es 
 

Juan Miguel Gómez Espino 
Vicedecano de Ordenación Académica 

vicoracfccss@upo.es 
 

 
FORMARSE ES ALGO MÁS….. . 
TEATRO Y DANZA ADAPTADOS EN 
LA UNIVERSIDAD. CULTURA EN LA 
UPO. 

Teresa Moreno Carmona 
Jefa de unidad políticas sociales, 
sociedad y cultura 
temorcar@upo.es 

  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD: TELE 
Y RADIO OLAVIDE 

            Marta Ferraro Martínez 
Responsable de comunicación 
mfermar@ admon.upo.es 
  
               

SERVICIO DE ATENCION A LA 
DIVERSIDAD FUNCIONAL.LA UPO TE 
INCLUYE 

Lidia Fernandez Torres 
Irene Parrilla Solis 
Técnicas servicio 
integraciondf@upo.es 
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APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Las personas encargadas de monitorizar las actividades tendrán una formación 

en dinamización de grupos, ocio y tiempo libre, valorándose de manera especial ser 

miembro de la Comunidad Universitaria de alguna de las Universidades participantes y 

tener formación en áreas como psicología, pedagogía, educación especial o titulaciones 

relacionadas con ciencias de la salud preferentemente. 

A continuación, pasamos a detallar el número y perfil de las personas que se 

encargarán de la atención y cuidados de los chicos y chicas participantes, así como del 

buen funcionamiento de las diferentes actividades:  

 
MOMENTO DEL 

APOYO 

 
NÚMERO DE PERSONAS 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal durante las 
pernoctas y para el 

5 monitores/as + 1 monitor/a 
coordinador/a 

- La labor del monitor/a de 

coordinación estará destinada, 

además de la atención y 

acompañamiento de los chicos y 

chicas durante las actividades y los 

momentos de descanso, a: 

1. Coordinar los desplazamientos. 

2. Contacto con los responsables 

de las distintas actividades. 

3. Contacto directo con la persona 

coordinadora del Proyecto. 

 

- Al menos dos 

monitores/as serán 

titulados en Enfermería. 
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 desarrollo y 
acompañamiento en 
todas las actividades 

del programa 
 

4. Informar a la coordinación 

acerca de las incidencias que 

ocurran y situaciones 

sobrevenidas. 

 

 

APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Las personas encargadas de monitorizar las actividades tendrán una 

formación en dinamización de grupos, ocio y tiempo libre, valorándose de 

manera especial ser miembro de la Comunidad Universitaria de alguna de las 

Universidades participantes y tener formación en áreas como psicología, 

pedagogía, educación especial o titulaciones relacionadas con ciencias de la 

salud preferentemente. 

A continuación, pasamos a detallar el número y perfil de las personas que 

se encargarán de la atención y cuidados de los chicos y chicas participantes, así 

como del buen funcionamiento de las diferentes actividades:  

 
MOMENTO DEL 

APOYO 

 
NÚMERO DE PERSONAS 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 
 
 
 
 

5 monitores/as + 1 monitor/a 
coordinador/a 

- La labor del monitor/a de 

coordinación estará destinada, 

además de la atención y 

 

- Al menos dos 

monitores/as serán 

titulados en Enfermería. 
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Personal durante las 
pernoctas y para el 

desarrollo y 
acompañamiento en 
todas las actividades 

del programa 
 

acompañamiento de los chicos y 

chicas durante las actividades y los 

momentos de descanso, a: 

1. Coordinar los desplazamientos. 

2. Contacto con los responsables 

de las distintas actividades. 

3. Contacto directo con la persona 

coordinadora del Proyecto. 

4. Informar a la coordinación 

acerca de las incidencias que 

ocurran y situaciones 

sobrevenidas. 

- Al menos dos 

monitores/as deberán tener 

la Titulación de Psicología, 

Pedagogía, Magisterio 

Educación Especial, 

Educación o Integración 

Social. 

- Al menos un monitor 

tendrá Titulación de 

Intérprete de Lengua de 

Signos Española, 

valorándose positivamente 

la experiencia de 

interpretación con 

estudiantes.  

- Será imprescindible en 

todos los casos contar con 

experiencia en el trabajo 

con personas con 

discapacidad y en el 

manejo de grupos. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

-Titulación en Psicología o 

Ciencias de la Educación y 

experiencia en labores de 

orientación y 

asesoramiento psicológico 
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 Persona 
Coordinadora de las 

actividades 

1 Técnico/a responsable de 
coordinación 

a personas con 

discapacidad. 

- Experiencia en la gestión 

y coordinación de 

proyectos. 

- Experiencia en el trabajo 

con personas con 

discapacidad. 

 
 

Personal Voluntario 
para el desarrollo y 

apoyo en las distintas 
actividades del 

programa 

 
10 estudiantes universitarios  

(con y sin discapacidad) 
 

Estos voluntarios y voluntarias 

realizarán labores de apoyo y 

dinamización en las distintas 

actividades en el día a día.  

 

- Se tratará de un grupo 

equitativo de voluntarios y 

voluntarias, atendiendo a la 

distribución por género. 

- Serán estudiantes de 

cualquier titulación. 

 

12. Presupuesto 

Concepto Explicación Importe 
Alojamiento   5.360,00 € 
Cena Domingo 4 6 €/pax. X 23 pax. 138,00 € 
Desayuno Lunes 5 5 €/pax. X 23 pax. 115,00 € 
Picnic Lunes 5 4 €/pax. X 25 pax. 100,00 € 
Comida Lunes 5 8,5 €/pax. X 25 pax. 212,50 € 
Cena Lunes 5 15 €/pax. X 30 pax. 450,00 € 
Desayuno Martes 6 5 €/pax. X 23 pax. 115,00 € 
Picnic Martes 6 4 €/pax. X 25 pax. 100,00 € 
Comida Martes 6 8,5 €/pax. X 25 pax. 212,50 € 
Cena Martes 6 6 €/pax. X 23 pax. 138,00 € 

Código Seguro De Verificación LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Fecha 22/06/2022

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Firmado Por Francisco Oliva Blazquez

Url De Verificación https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA== Página 81/85

https://portafirmas.upo.es/verifirma/code/LmqMoLAq4nHDFZjYSS60cA==


  
 

CAMPUS INCLUSIVO. CAMPUS SIN LÍMITE “Campus Inclusivos, Campus sin 
límites, campus sin fronteras: Alianzas sostenibles que abren 

posibilidades” 2022 

82 
 

 

 Desayuno Miércoles 7 5 €/pax. X 23 pax. 115,00 € 
Picnic Miércoles 7 4 €/pax. X 25 pax. 100,00 € 
Comida Miércoles 7 6,5 pax. X 25 pax. 162,50 € 
Cena Miércoles 7 6 €/pax. X 23 pax. 138,00 € 
Desayuno Jueves 8 5 €/pax. X 23 pax. 115,00 € 
Picnic Jueves 8 4 €/pax. X 25 pax. 100,00 € 
Comida Jueves 8 8,5 €/pax. X 25 pax. 212,50 € 
Cena Jueves 8 6 €/pax. X 23 pax. 138,00 € 
Desayuno Viernes 9 5 €/pax. X 23 pax. 115,00 € 
Picnic Viernes 9 4 €/pax. X 25 pax. 100,00 € 
Comida Viernes 9 8,5 €/pax. X 25 pax. 212,50 € 
Cena Viernes 9 12 €/pax. X 25 pax. 300,00 € 
Desayuno Sábado 10 5 €/pax. X 23 pax. 115,00 € 
Agape Sábado 10 33 €/pax. X 30 pax. 990,00 € 
Otros gastos   200,00 € 

Subtotal alojamiento y manutención 10.054,50 € 
Transporte   3.025,00 € 

Subtotal transporte 3.025,00 € 
Visita turística Guía turístico 200,00 € 
Tren electrico Playa de Levante 3 €/pax. X 29 pax.+ IVA 105,27 € 
Casa de la Ciencia 5 €/pax. X 29 pax.+ IVA 175,45 € 
Bus turístico 23 €/pax. X 29 pax + IVA 807,07 € 

Subtotal actividades 1.287,79 € 
Monitor básico 1   1.101,10 € 
Monitor básico 2   1.101,10 € 
Monitor básico 3   1.101,10 € 
Monitor básico 4   1.101,10 € 
Monitor ILSE   1.101,10 € 
Monitor ILSE   1.101,10 € 
Cuidador   1.200,00 € 
Secretaría Técnica   3.025,00 € 

Subtotal personal 10.831,60 € 
Material Mochilas, gorras, camisetas 1.200,00 € 
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Otro material Fiesta, actividad grupal 300,00 € 

Subtotal material 1.500,00 € 
Seguro   250,00 € 

Subtotal Seguro 250,00 € 

TOTAL 26.948,89 € 
 

 

13. Evaluación del proyecto.  

Se realizarán evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los resultados del 
proyecto.   
Las evaluaciones cualitativas se harán en las diferentes actividades realizadas a 
través de dinámicas en las que se recogerá las impresiones del grupo y la 
evolución de sus experiencias en el campus. 
Por otra parte, la evaluación cuantitativa se hará tras cada actividad, al finalizar 
el día, con el modelo de cuestionario que sigue 

 

 

“CAMPUS INCLUSIVOS. CAMPUS SIN LÍMITES” 

(Actividades de divulgación académica, orientación vocacional o desarrollo personal) 

 

Localidad_____________________________________________________________________
_________________ 

Universidad___________________________________________________________________
_________________ 

Nombre de la 
actividad______________________________________________________________________
_____ 

Fecha de realización de la actividad_____/______/_____ 
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Tras la actividad realizada, te rogamos contestes, sinceramente y de manera anónima, a las 
siguientes preguntas. 

Por favor, indica el tipo de actividad que has realizado y contesta: 

Tras la actividad realizada, te rogamos contestes, sinceramente y de manera anónima, a las 
siguientes preguntas. 

Por favor, indica el tipo de actividad que has realizado y contesta: 

 
 
Divulgación académica                                            Orientación vocacional                                              Desarrollo personal 

 
1. ¿Tienes discapacidad?           SÍ   NO 

 
 En caso afirmativo, ¿qué tipo de discapacidad tienes?            Física                   Sensorial auditiva  

                                                                                                                           Intelectual                  Sensorial visual 
                                                                                                                           Psicosocial 

 
Indica el grado de discapacidad:____________________________________________________________________ 

 
2. ¿Los conocimientos se han transmitido de una manera clara?               1 2 3 4 5 

 
3. ¿Crees que podrás aprovechar el contenido aprendido?                             1 2 3 4 5 

 
4. ¿Incluirías más contenido en la actividad?        SÍ       NO 

 
 En caso afirmativo, especifica qué contenido/s incluirías:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Has podido seguir la clase sin ningún problema?         SÍ      NO 

 
 En caso negativo, ¿qué ha ocurrido?_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Crees que la metodología llevada a cabo ha sido la adecuada?    SÍ  NO 
 
 En caso negativo, ¿qué cambiarías?_________________________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
Valora las siguientes cuestiones del 1 al 5, entendiendo 1 como el valor mínimo y 5 el valor máximo:  

 
7. ¿La actividad ha cumplido tus expectativas?                                                       1 2 3 4 5 

 
8. ¿Qué te ha parecido el tiempo de duración de la actividad?                            1 2 3 4 5 

 
9. Evalúa el espacio:        1 2 3 4 5 

 
 
 

10. Evalúa el material empleado:      1 2 3 4 5 
 

11. Evalúa el profesional/es que ha/n dirigido la actividad:   1 2 3 4 5 
 

12. Evalúa la participación del grupo en la actividad:    1 2 3 4 5 
 

13. Haz una valoración general de la actividad:     1 2 3 4 5 
 

14. Por favor, añade cualquier comentario que desees transmitirnos:____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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