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1. Universidades Participantes
1.1. Universidad de Burgos
Unidad de Atención a la Diversidad

Coordinadora: Mª Natividad de Juan Barriuso
C/Juan de Austria, 1. Planta Baja nº5. 09001 Burgos
Teléfono: 947 259362
Correo electrónico: palesp@ubu.es

1.2. Universidad de León
Unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad

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

1.3. Universidad de Salamanca
Unidad de Inclusión y Apoyo a la Discapacidad

Coordinador: José Ángel Gallego/José Lorenzo García Sánchez/Cristina Calvo/
Patio de Escuelas, 6. Planta baja. 37008 SALAMANCA
Teléfono: 923 294 500 Ext. 3079
Correo electrónico: inclusion@usal.es

1.4. Universidad de Valladolid
Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad de Valladolid

Coordinador: Rafael de la Puente Llorente
Casa del Estudiante. C/ Real de Burgos, s/n. 47011 Valladolid
Teléfono: 98 342 39 77
Correo electrónico: asuntos.sociales@uva.es

2. Universidad de Contacto
El proyecto de los Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2022 parte de la red de
colaboración que tienen las Universidades públicas de Castilla y León.
La coordinación a nivel externo por acuerdo de las universidades, se llevará a
cabo desde el Servicio de Asuntos Sociales, perteneciente al Vicerrectorado de Ciencias
de la Salud y Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca.

Datos de contacto
Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca
Unidad de Inclusión y Apoyo a la Discapacidad
Dirección del Servicio: Ana Belén Sánchez García.
Coordinador del proyecto: José Lorenzo García Sánchez. Técnico Especialista en
Discapacidad y Apoyo a la Docencia.
Teléfono de contacto: 677579862
Correo electrónico: inclusion@usal.es

3. Historia de las Universidades
La Universidad de Burgos es una universidad pública que desarrolla su misión basándose
en la impartición de una docencia integral y de calidad, cercana al estudiante, enfocada a
la internacionalización y que, en tan solo 25 años, se ha convertido en referente de la
investigación universitaria española y de la transferencia de conocimiento al ámbito
empresarial. Ha sido distinguida por el Ministerio de Educación como Campus de
Excelencia Internacional (CEI).

En la actualidad, su oferta educativa está conformada por 24 grados, 5 de ellos
impartidos también en modalidad online y 3 bilingües en inglés y español, 8 dobles
grados, 26 másteres, 3 de ellos online y 6 semipresenciales, 11 programas de doctorado
y 20 títulos propios. Esta oferta formativa se enfoca, de manera prioritaria, a facilitar la
empleabilidad de sus egresados, mediante el establecimiento de convenios de prácticas
con el tejido empresarial e industrial de la región.

La Universidad de Burgos es una institución pública, abierta y plural, formada por
personas cuyo objetivo final es la generación y transmisión de conocimiento al servicio
de la mejora la sociedad del entorno geográfico en el que se ubica.

La Universidad de León tiene precedentes locales en los estudios de la Facultad de
Veterinaria impartidos desde 1943, así como los estudios de Ciencias Biológicas,
Educación, Minas, Agronomía, Filosofía y Letras, Derecho, dependientes a su vez de la
Universidad de Oviedo.

A la altura de la fecha de creación de la Universidad de León en 1979, se inicia también
el desarrollo del campus universitario, externo a la ciudad y situado entre el barrio de
San Mamés y el núcleo de Villaobispo, con la instalación de Facultades y Escuelas
Universitarias más centros de servicios, áreas de deporte y Biblioteca central. A su vez,
se mantienen fuera del Campus ciertos centros educativos y de investigación en
diferentes puntos de la ciudad, así como el Rectorado (pabellón El Albeitar), servicios y
residencias universitarias.

Los orígenes de la Universidad de Valladolid (UVa) se remontan al siglo XIII. Desde
entonces, esta institución académica ha crecido y se ha adaptado a los nuevos tiempos
para convertirse en una de las universidades más importantes de España.

Su actividad se desarrolla en cuatro campus, situados en Castilla y León: Palencia,
Segovia, Soria y Valladolid. Ofrece una amplia variedad de titulaciones de grado, máster
y doctorado, con programas en los ámbitos de Ciencias, Humanidades, Ingeniería y
Arquitectura, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas. En total, se cursan 68
grados, 15 programas de estudios conjuntos, 65 másteres y 29 programas de doctorado
en sus 26 centros, 59 Departamentos, 12 Institutos Universitarios y 4 Centros de
Investigación y Tecnológicos.

Su apuesta por la formación permanente, su liderazgo en movilidad y extensa red de
relaciones internacionales, sus prestigiosos centros de investigación, su enorme
potencial cultural y deportivo y su compromiso social y medioambiental conforman un
entorno académico excepcional, comparable al de las más antiguas y prestigiosas
universidades europeas.

Además, la UVa ha consolidado la puntuación global alcanzada en el pasado año en varios
de los rankings nacionales y mundiales más relevantes como Shanghái, CYD o URanking.

Alfonso IX de León quiso tener estudios superiores en su reino y por ello creó en 1218
las ‘scholas Salamanticae’, germen de la actual Universidad de Salamanca que cumple más
de 800 años de historia ininterrumpida creando, promocionando y divulgando el
conocimiento.
Alfonso IX fue un hombre ilustrado y adelantado a su tiempo, no solo por haber creado
la Universidad de Salamanca, sino también por otras acciones como plantear las
primeras Cortes que permitían la participación de diversos sectores de la población
además de los habituales nobles.
Este primer Estudio contó, según el decreto de 1254, con un maestro en leyes, otro en
decretos, dos de decretales, dos de lógica, dos de gramática, dos de física o medicina, uno
de órgano, un apotecario, un bibliotecario y dos conservadores.
Así, la Universidad de Salamanca se convirtió, junto con París, Oxford y Bolonia en una
de las primeras universidades europeas y hoy en día es la única española que ha
mantenido su actividad a través de los siglos.

En la actualidad, la Universidad de Salamanca sigue manteniendo su gran capacidad de
atracción y tiene un alumnado estable en torno a los 30.000 estudiantes. Cuenta para
atenderles con nueve campus distribuidos entre Salamanca, Ávila, Zamora, Béjar y
Villamayor entre los que se reparten las 26 facultades y escuelas superiores y todos los
centros de investigación que abarcan aspectos tan variados como las biociencias o el
láser, pasando por desarrollos agroalimentarios, las neurociencias, los estudios de
historia o la investigación básica, entre otros.
A ellos se unen los centros dedicados a estrechar vínculos académicos y culturales con
otros países y culturas como el Centro Cultural Hispano Japonés, el Centro de Estudios
Brasileños o el Instituto de Estudios de Iberoamérica, donde el continuo movimiento de
profesores y estudiantes mantiene los lazos y crea nuevas perspectivas de futuro en las
alianzas establecidas.
Otro de los rasgos distintivos de la Universidad es la enseñanza del español que atrae
a miles de estudiantes extranjeros en los distintos programas educativos desarrollados
en uno de los mayores centros de formación para extranjeros de prestigio mundial, la
entidad Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. Desde Cursos
Internacionales se elaboran desde hace años los Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE) y, recientemente, un acuerdo firmado con el Instituto Cervantes, la
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires, ha hecho
que la Universidad de Salamanca lidere, junto a ellas, el desarrollo del primer certificado
digital del español (SIELE) que podrá realizarse desde cualquier parte del mundo y que
llevará la certificación del estudio salmantino como aval a su validez.

1.1. ¿Por qué elegir las Universidades Públicas de Castilla y León?
Una completa oferta educativa y de calidad en todas las grandes ramas del conocimiento
(Ciencias, Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud y Ciencias
Sociales y Jurídicas) apoyada en punteros centros de investigación.
Una clara estrategia de empleabilidad, orientación y apoyo para la inserción laboral,
junto a una gran oferta de prácticas extracurriculares concertadas con numerosas
empresas locales, autonómicas, nacionales e internacionales.
Un gran plan de becas y ayudas al estudio y a la residencia, la movilidad, y de apoyo a
situaciones de emergencia o de necesidades especiales

4. Datos de contacto de las Universidades
Universidad de Salamanca
Patio de Escuelas 1. 37004 – Salamanca
Teléfono: 923 29 44 00
Email: informacion@usal.es

Universidad de Burgos
C/Don Juan de Austria, 1 (Planta Baja). 09001 – Burgos
Teléfono: +34 947 258 700.
Email: info@ubu.es

Universidad de León
Avda. de la Facultad, 25 24004 - León
Teléfono 987 29 16 07
Email rectorado@unileon.es

Universidad de Valladolid
C/ Real de Burgos, s/n.- Valladolid
Teléfonos: 983 18 4064 / 983 18 4063.
Correo electrónico: seccion.informacion.estudiantes@uva.es

5. Colaboración de Administraciones, Entidades y Organizaciones

6. Título del Proyecto

La frase elegida para enmarcar nuestra propuesta de Campus Inclusivo de 2022
se le atribuye tradicionalmente al Premio Nobel de la Paz y Medalla Presidencial
de la Libertad, Nelson Mandela (1918-2013)1. La frase se vincula a los logros de
este activista contra el apartheid, como político y filántropo sudafricano que
presidió el gobierno de su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario negro
elegido por sufragio universal en su país. Algo que parecía imposible hasta aquel
momento. Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política
heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado, la
pobreza, la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. Los
avances sociales del movimiento social que lideró Mandela parecían del todo
imposible, pero consiguieron un cambio social sin precedentes en Sudáfrica y
para el mundo entero, vinculado, a su vez, a las siguientes ideas transmitidas a lo
largo de los años:
 Laeducacióneselarmamáspoderosaquepuedesusarparacambiarelmundo.
 Laaccióndelasmasastienelacapacidaddederrocargobiernos.
 La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse
medianteaccionesdelossereshumanos.Yerradicarlapobrezanoesunactodecaridad,
esunactodejusticia.
 Necesitamos situar la erradicación de la pobreza en el primer lugar de las prioridades
mundiales. Hemos de tener claro que todos compartimos una humanidad común y que
nuestradiversidadentodoelmundoeslamayorfortalezadenuestrofuturoconjunto.
 La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como
su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese
esfuerzoyque,porlotanto,dormiréportodalaeternidad.

1

Aunque la cita, tradicionalmente, le sea atribuida a Mandela el propio Centro de la Memoria Nelson Mandela reconoce que no saber
ubicarla.

Estas ideas se vinculan, indefectiblemente, al otro gran leitmotiv o hilo conductor de los
objetivos de esta propuesta de Campus Inclusivo de las Universidades Públicas de Castilla y
Leónpara2022 que no es otro que laAgenda2030paraelDesarrolloSostenible, que en su
preámbuloseñalaquelaAgendaesunplandeacciónenfavordelaspersonas,elplanetayla
prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto
más amplio de la libertad. Reconociendo que la erradicación de la pobreza en todas sus
formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el
mundoyconstituyeunrequisitoindispensableparaeldesarrollosostenible.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas anunciadas en 2015 y
propuestas para 2030 demuestran la magnitud de esta ambiciosa Agenda universal. Con
ellos se pretendió retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos
no lograron. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las
personasyalcanzarlaigualdadentrelosgénerosyelempoderamientodetodaslasmujeresy
niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres
dimensionesdeldesarrollosostenible:económica,socialyambiental.
Los Objetivos son un compromiso para países desarrollados y en vías de desarrollo,
tratando de hacerlos operativos en el contexto de cada país comprometido y ayudando en
sulogroalosdemáspaísescompromisarios.

Se hace necesario que las universidades establezcan la inclusión de las personas con
discapacidad entre sus prioridades con objeto de avanzar en las obligaciones integradas
en el marco legal vigente y en los objetivos y metas recogidos en la Agenda 2030 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el ámbito internacional, junto con la Convención,
la Agenda 20302 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en sus
objetivos 4, 8, 10 y 11, defienden concretamente los derechos de las personas con
discapacidad para favorecer un desarrollo sostenible. Adicionalmente, la UNESCO, en
su encargo de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030, en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, considera, a la Educación como el objetivo
fundamental para alcanzar el resto de objetivos. El ODS 4, “garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda

2

ONU: Asamblea General, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 21 de octubre del 2015,
A/RES/70/1. https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf

la vida para todos y todas”, brinda una oportunidad única para crear sociedades más

inclusivas y equitativas y hace hincapié en la inclusión y la equidad como fundamentos
para una educación y un aprendizaje de calidad3.

La iniciativa Campus Inclusivo de las Universidades Públicas de Castilla y León para 2022
quiere abordar la Agenda 2030, relacionando las actividades propuestas para dar a
conocer las áreas de conocimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Igualmente, Campus Inclusivo de las Universidades Públicas de Castilla y León (2022)
quiere seguir avanzando en la accesibilidad de nuestros campus, de nuestra metodología
de trabajo y aprendizaje, superando el planteamiento puramente teórico, en un entorno
real y práctico donde se pondrá a prueba los conocimientos, habilidades y creencias. Por
otra parte, se descubrirán aquellas ramas del conocimiento que logran mejorar la calidad
de vida de las personas.

«La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como
la hija de un campesino puede convertirse en médico, el hijo de un minero puede
convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de un granjero puede llegar a ser presidente de
una gran nación».
Nelson Mandela 1995, Largo camino a la libertad (1995)4

3
4

Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, UNESCO.

En el original: «Education is the great engine of personal development. It is through education that the daughter of a peasant can become
a doctor, that the son of a mineworker can become the head of the mine, that a child of farmworkers can become the president of a great
nation». Fuente: Long walk to freedom: The autobiography of Nelson Mandela. Back Bay Books, 1994. ISBN 03165481891944. Pág. 144.

7. Estancia, alojamiento y manutención
1.2. Albergue de peregrinos San Francisco de Asís. León
La Universidad de Burgos cuenta con una residencia que gestiona directamente: la San
Francisco de Asís. Es una residencia mixta, que dispone de 90 plazas adaptadas y
unas modernas instalaciones para hacer que tu estancia sea lo más agradable posible.
Además, su ubicación es inmejorable, ya que se encuentra situada dentro del Campus
universitario de San Amaro.

La Residencia/Colegio Mayor, es un espacio donde predominan los valores, los hábitos
saludables y sostenibles así como se fomenta la convivencia el respeto mutuo la
responsabilidad, la autogestión y participación en sociedad, en un entorno amplio y
rodeado de zonas verdes y habilitadas para la práctica deportiva, donde la tranquilidad
el ambiente joven y cultural es la nota predominante, organizamos sesiones de
crecimiento personal y profesional donde deportistas y jóvenes empresarios aportan
sus experiencias y su manera de enfrentarse a los retos, retos futuros que se
encontraran nuestros estudiantes y residentes, no faltan los eventos, visitas a empresas
y jornadas formativas donde predominan la empresa el deporte la nutrición y
la comunicación

1.3. Residencia Universitaria San Agustín. Burgos
En un emblemático edificio de principios del S.XX, (rehabilitado en 1997), la Residencia
se encuentra en pleno centro de la ciudad.
La residencia universitaria San Agustín, se encuentra en pleno corazón de la ciudad de
Burgos, a solo 3 minutos del casco histórico.
Cuenta con 100 habitaciones entre dobles e individuales con todo tipo de comodidades.

Las habitaciones cuentan con los siguientes servicios:


Internet y Wifi



Mobiliario necesario para poder realizar los estudios



Pensión completa



Recepción 24 horas



Limpieza de habitaciones



Baño privado



Gimnasio, pistas de pádel y de baloncesto



Servicio de correos y paquetería



Parking para coches y bicicletas

1.4. Colegio Mayor de Oviedo. Salamanca
El Colegio Mayor de Oviedo se encuentra en pleno Campus Miguel de Unamuno, a 12
minutos del centro y rodeado de diversas instalaciones universitarias y servicios como
bibliotecas, librerías o establecimientos comerciales.
Cuenta con un ambiente internacional con colegiales de diversos países y la posibilidad
de obtener plazas subvencionadas. En sus orígenes, el Colegio Mayor estuvo vinculado
a la carrera eclesiástica, constituido por dieciocho colegiales (teólogos y canonistas) y
dos capellanes. El edificio del Colegio estuvo situado en los terrenos del actual Palacio
de Congresos y Exposiciones cercano al Colegio Mayor de Cuenca y al convento de San
Agustín, en lo que hoy se conoce como Cuesta de Oviedo. Como consecuencia de la
Guerra de la Independencia, el edificio que constituía el Colegio fue destruido.
En 1992, la Universidad de Salamanca firmó un convenio con el Ministerio de Asuntos
Sociales, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca para la construcción
de una nueva Residencia Universitaria en el Campus Miguel de Unamuno, quedando
inaugurada en octubre de 1995. En 2012 la Residencia Universitaria recuperó su
condición de Colegio Mayor pasando a ser uno de los más grandes de Europa.
El Colegio Mayor de Oviedo dispone de un total de 345 plazas, de las cuales 127 son
habitaciones dobles y 89 individuales. Existen dos habitaciones aptas para su uso por
personas con problemas de movilidad. Todas las habitaciones cuentan con cuarto de
baño completo, mesa de estudio, estanterías y armarios empotrados.
Cada una de ellas dispone de un número de teléfono propio para poder recibir llamadas.
Además, tanto las habitaciones como el resto de dependencias del Colegio Mayor gozan
de Internet Wi-Fi para el uso libre del colegial.
Las universidades de Salamanca por resolución del rectorado establecen un precio
bonificado para las habitaciones reservadas a personas con movilidad reducida.
Dos días a la semana, de lunes a viernes, se lleva a cabo la limpieza de las habitaciones.

1.5. Apartamentos Universitarios Cardenal Mendoza. Valladolid
Para el alojamiento y manutención en Valladolid, se ha reservado el complejo de
Apartamentos Universitarios “Cardenal Mendoza”.

El complejo consta de 201 apartamentos con 2 habitaciones individuales.
Cada habitación cuenta con:


Mobiliario necesario para poder realizar los estudios



Baño privado



Salón



Cocina



Teléfono



Internet



Botiquín.

Además, los apartamentos cuentan con:


Servicio de conserjería 24 horas



Garaje



Restaurante – comedor



Sala de estudio



Salón de ocio



Servicio de lavandería



Instalaciones deportivas.

También se dispone de habitaciones adaptadas.
Todas las instalaciones de los apartamentos son totalmente accesibles para personas
con discapacidad.
Los Apartamentos Universitarios “Cardenal Mendoza” están a tan solo un minuto del
Campus Miguel Delibes y del Campus Esgueva.

8. Selección de los estudiantes participantes
Estudiantes que hayan cursado en el Curso académico 21/22 estudios de: Grado Medio
4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Formación Profesional. Se
seleccionará un grupo de 25 estudiantes, de los cuales al menos el 60% de ellos, serán
estudiantes con discapacidad.
La selección de los participantes se realizará, principalmente, a través de los
Orientadores de los Centros Educativos y de las entidades sociales. Las personas
preinscritas serán informadas de la selección y sus criterios.
Se contará en todo momento con las orientaciones y el apoyo técnico de Fundación Once
Se garantiza mediante un escrito firmado por los padres/tutores o el propio estudiante
si es mayor de edad, la NO PARTICIPACIÓN en los Campus Inclusivo de anteriores
ediciones. Se corroborarán los datos con la secretaría técnica para su comprobación.
Se primará la participación de aquellos estudiantes que, a juicio de los Orientadores o
Equipos de los Centros Educativos, consideren estar en situación de riesgo de abandono
escolar.
Será valorará de forma positiva a los estudiantes que pertenezcan a entornos rurales u
otras zonas con un entorno desfavorecido por diferentes circunstancias.
Se tendrá siempre presentes los principios de equidad, con respecto al género y
diversidad, así como en los tipos de discapacidad o NEAE de los participantes.

1.6. TIPOS DE DISCAPACIDAD
De forma inicial la selección propuesta a partir de un equilibrio con respecto al género,
diversidad, y al tipo de discapacidad. Se tendrá en cuenta que el grupo esté formado por:





25% de los estudiantes con discapacidad física.
25% de los estudiantes con discapacidad visual.
25% de los estudiantes con discapacidad auditiva.
25% de los estudiantes otros tipos de discapacidades o NEAE

1.7. Áreas de influencia
Las nueve provincias de Castilla y León forman el área de influencia en el que se va a
desarrollar este Campus Inclusivo. Durante el mismo, se realizarán actividades en las
provincias de Ávila Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Zamora.
También se hará difusión no sólo en las capitales de las provincias, sino también en las
zonas rurales, ya que los estudiantes tienen un menor contacto con las zonas donde
están ubicados los Campus Universitarios.

1.8. Puntuaciones y baremos para la selección de participantes
Selección por parte de los orientadores de los Centros Educativos de aquellos
estudiantes cuyo entorno social les sitúe en una situación de vulnerabilidad y/o riesgo
de exclusión social, y/o estudiantes que, según el criterio del equipo orientador de su
centro, presenten necesidades educativas de apoyo educativo, aunque no estén en este
último caso en posesión del certificado de discapacidad.
(0 - 30 puntos).
Se valorará de forma positiva aquellos estudiantes que se encuentren alejados de las
zonas urbanas o de los centros y campus Universitarios.
(0 - 30 puntos)
La participación en asociaciones y entidades que trabajen con personas con discapacidad
o en situación de riesgo social.
(0 - 25 puntos)
Con una carta de motivación de participación, se valorará que sea crítica, objetiva y
personal, señalando diversos aspectos como una presentación personal, nivel académico
y fines de su participación en el campus.
(0 - 15 puntos)

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

1.10.
Actividades de difusión en otros organismos (Asociaciones, ONGs,
fundaciones, organismos públicos…)
Todas las instituciones, organizaciones o asociaciones como Fundación Once, ASPAS,
FIAPAS, asociaciones juveniles, AMPAS, etc., realizarán la difusión del proyecto
“Campus Inclusivo, Campus Sin Límites”. Además, se repartirán folletos informativos y
carteles, para que puedan acceder cualquier estudiante o padre/madre/tutores etc.
También desde las diferentes Universidades se realizará un comunicado oficial a los
medios de comunicación como a los periódicos locales, radio o a las diversas cadenas
locales de televisión. No se pueden obviar las diferentes redes sociales, de modo que se
informará a través de ellas los requisitos de acceso, el programa y el formulario de
inscripción.
Las preinscripciones se realizan a través del siguiente formulario abierto y accesible con
lector de pantalla:
Preinscripción Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2022

1.11.

Formulario de preselección

9. Justificación del proyecto
Uno de los pilares de nuestro Sistema Universitario debe ser el acceso en igualdad de
condiciones y oportunidades para todas las personas. Así mismo, es imprescindible
evitar el abandono temprano de los estudios por parte del alumnado.
Por ello se deben proporcionar las herramientas necesarias para que todos los
estudiantes, independientemente de sus diversas capacidades o necesidades, puedan
continuar con su proceso educacional y de aprendizaje.
Los Campus Inclusivos, Campus sin Límites pretenden conseguir aumentar la presencia
de personas con discapacidad en la Universidad, para poder continuar su proceso
formativo y mejorar sus posibilidades de acceso a un empleo de calidad.
Por otra parte, a través de este proyecto se quiere incentivar a las Universidades para
que continúen mejorando en su proceso de adaptación para la atención, seguimiento y
apoyos a los futuros estudiantes con discapacidad, y así conseguir una integración plena
y una inclusión total, convirtiendo a la Universidad en un espacio sin barreras.
Otro de los objetivos del Campus Inclusivo es evitar que los estudiantes con
discapacidad abandonen los estudios cuando terminen la Educación Secundaria
Obligatoria, y continúen con estudios de Bachillerato o Ciclos Formativos, pudiendo
después continuar su formación accediendo a la Universidad.
También dentro de este objetivo cabe incluir el concienciar y motivar a los estudiantes
con discapacidad, intentando promover su acceso a la Universidad, gracias al
conocimiento desde dentro que van a adquirir participando en el Campus, y teniendo
una visión de futuro sobre las oportunidades que la Educación Superior les ofrece.
Un objetivo de gran importancia es el fomento y la transmisión de valores como la
empatía, la solidaridad, el compañerismo, etc., gracias a la convivencia entre personas
con y sin discapacidad, y la posibilidad de que los participantes sin discapacidad puedan
conocer el mundo de la discapacidad de primera mano, enriqueciéndose personalmente.
Por otra parte, se busca crear entornos inclusivos a través de las nuevas metodologías
creativas con jóvenes con discapacidad y sin ella, generando así un espacio de
convivencia y sensibilización, eliminando las diferentes barreras sociales existentes.

A través de este campus, se intenta dar a las familias las herramientas necesarias para
promocionar la autonomía personal de sus hijos.
Analizar y difundir los resultados obtenidos a través de presentación de comunicaciones
y poster en congresos y conferencias con la finalidad de dar nuevas estrategias.
Por último, desde este campus se fomenta la colaboración e implicación de los distintos
campus universitarios de Castilla y León.

1.1. Metodología del proyecto
Dadas las peculiaridades de esta etapa de transición entre la Educación Secundaria y la
Universidad la propuesta de intervención se basa en la acción psicopedagógica de
consulta y orientación (counseling) hacia el alumnado, y de acción psicopedagógica por
programas, en las actuaciones de coordinación entre actores implicados, desde un
enfoque sistémico y comunitario.
El modelo de programas se desarrolla como alternativa a una orientación adaptativa,
terapéutica y administrativa. La orientación e intervención psicopedagogía pueden
ejercer funciones distintas a las de diagnóstico y terapia, para hacer efectivos dos de los
principios de la orientación educativa: prevención e intervención social y educativa. Este
modelo considera el análisis de necesidades como paso previo a cualquier planificación,
y una vez detectadas y priorizada dichas necesidades, diseñar programas de
intervención que den satisfacción a las mismas.
La metodología de las actividades de Campus Inclusivo debe ser activa, que priorice la
participación, lúdica y la evaluación continua, con el propósito de readaptar las
actividades, si es necesario, en función de las características del grupo. Además, se
utilizará un proceso metodológico flexible e integrador para adaptarse a los jóvenes. En
cada actividad se llevarán a cabo dinámicas de grupo, para el auto conocimiento y el
trabajo en equipo, que permitan asimismo trabajar los diferentes contenidos
programados (Actividades participativas de información, orientación y divulgación
académica.

Actividades divulgativas de un Área de conocimiento, Actividades de ocio y
culturales y Evaluación participativa).

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

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

Horario

Actividad

8:45 h

Desayuno

9:30 h

Primera actividad de la mañana

11:30 h

Descanso

12:00 h

Segunda actividad de la mañana

14:00 h

Comida

16:00 h

Actividades de la tarde

20:30 h

Cena

21:30 h

Actividad nocturna

22:30

Reunión evaluación jornada

En base a la Convocatoria, se ha establecido una clasificación de actividades
distinguiendo entre: 1. Actividades de divulgación académica, 2. Actividades de

orientación vocacional y desarrollo personal, 3. Actividades culturales, deportivas
y de ocio y 4. Evaluación participativa.

10.

Cronograma General de las actividades

11.

Actividades a desarrollar

COCINADO CON MAGIA

Descripción de la actividad
Muchos de los estudiantes van a comenzar una nueva etapa lejos de sus familias, por
ello es importante que tomen las riendas en la cocina.
En este taller se les dotará de habilidades y herramientas a través de un taller de
cocina, los estudiantes aprenderán a cocinar varios platos, siguiendo las indicaciones
de la persona responsable del taller.

Objetivos específicos de la actividad
▪

Familiarizar al estudiante con el mundo de la cocina.

▪

Incentivar por una vida independiente lejos de los tuppers, capacitándolos de
herramientas y habilidades que mejoren su autonomía personal.

▪

Dar a conocer la cocina de forma creativa

▪

Potenciar la convivencia, el trabajo en equipo, hábitos de higiene y orden.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La metodología a utilizar será cooperativa y participativa, los estudiantes serán
divididos en varios grupos, con el fin de que cada grupo desarrolle tres platos
diferentes, para ello es importante que los estudiantes se organicen, planifiquen y
trabajen de manera activa.
El profesor irá dando las instrucciones correspondientes, indicando los pasos a seguir
en la elaboración de los distintos platos. Cada grupo expondrá sus platos, haciendo

una valoración de cada uno de ellos, pero antes de finalizar se degustará de cada uno
de ellos.
Los monitores permanecerán en la actividad, con el fin de poder acompañar y apoyar
a los estudiantes en el momento que sea oportuno.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Profesor de cocina

▪

Coordinador del Campus.

▪

Monitores.

▪

Intérpretes de Lengua de Signos.

▪

Asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Como recursos materiales serán necesarios útiles de cocina y los ingredientes
correspondientes para elaborar los platos.
Se precisarán las recetas impresas y en braille.

Evaluación de la actividad:
A la hora de evaluar el método utilizado en esta actividad será la observación
combinado con la asamblea.
Durante el desarrollo de la actividad los monitores estarán pendientes de los
estudiantes, para valorar la actividad y animar si fuera necesario a los estudiantes.
Mediante la asamblea se valorará indicadores como la satisfacción, interés, utilidad
en el futuro, trabajo en equipo o el resultado de cada plato.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Los monitores serán los encargados de llevar a cabo la asamblea. Una vez finalizada
la actividad es importante extraer información del desarrollo de la misma, por ellos se
evaluará si se han conseguido los objetivos propuestos al inicio de esta. Del mismo
modo los contenidos aprendidos, su utilidad y su grado de satisfacción.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Como infraestructura se utilizará la cocina del centro “La cocinita mágica” la cual, es
totalmente accesible en todos sus espacios.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
Trabajo en equipo, autonomía personal y social, liderazgo, creatividad…

¡LA EDUCACIÓN HA CAMBIADO!

Descripción de la actividad
Los estudiantes conocerán el museo pedagógico para acercarles a la rama de
conocimiento de la educación. Este museo está basado en la historia que ha sufrido la
educación a lo largo del tiempo, a nivel histórico, transformación de los materiales, y
la repercusión política que ha tenido.
Posteriormente el docente les dará a conocer las diferentes titulaciones que forman
esta área, así como las salidas profesionales, resolviendo las cuestiones que pueda
tener el alumnado.

Objetivos específicos de la actividad
▪

Conocer la rama de la educación a través de una manera interactiva

▪

Acercar al estudiante a la historia de la educación

▪

Potencias las habilidades sociales del alumnado

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
El método a utilizar será primero mostrar todo el museo, resolviendo dudas o
cuestiones que puedan ir surgiendo sobre la marcha. Posteriormente se realizará una
explicación de las distintas titulaciones que forman la rama de la educación.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Profesora de educación

▪

Coordinador del Campus.

▪

Monitores.

▪

Intérpretes de Lengua de Signos.

▪

Asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Materiales que se encuentran en el museo pedagógico, los estudiantes podrán ver y
tocar, los distintos materiales.

Evaluación de la actividad:
La evaluación que se realizará será la observación directa. Los monitores a través de
esta técnica están pendientes de las actitudes mostradas por el alumnado durante el
desarrollo de la actividad. Analizando los componentes verbales, no verbales y
paralingüísticos por parte del estudiante durante el desarrollo de la actividad.
Mientras tanto, los monitores irán interactuando con el alumnado para motivar con
la actividad si fuese necesario.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Mediante la observación se intentará verificar el grado de satisfacción e interés por
parte del alumnado. Muchos de los estudiantes se muestran interesados en esta
rama, es importante que despejen sus dudas y cuestiones que tengan.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se desarrollará en el Museo Pedagógico (Facultad de Educación de
Zamora).
Este espacio cuenta con accesibilidad universal.

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

▪ Habilidades sociales, habilidades interpersonales, iniciativa, escucha activa…

PRODUCTOS SALUDABLES Y ECOLOGICOS

Descripción de la actividad
A través del Grado en Ingeniería agroalimentaria se dará a conocer a los estudiantes
los productos ecológicos, para ello se realizará una cata, para diferenciar cuales se
corresponden a los productos ecológicos y cuáles no, de esta manera, también que
productos son más saludables.

Objetivos específicos de la actividad
▪

Conocer el Grado de Ingeniería agroalimentaria

▪

Concienciar y motivar a los participantes al consumo saludable

▪

Identificar los productos ecológicos

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Primero la docente les explicará en qué consiste el grado de ingeniería y salidas
profesionales. Posteriormente con qué características cuenta un producto ecológico
y cómo distinguirlas de un producto no ecológico. Para poderlo entender mejor, cada
estudiante de manera activa y siendo protagonistas de la propia actividad, realizará
una cata, escribiendo en un documento aportado por la docente, la descripción del
mismo.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Profesora de Ingeniería Agroalimentaria

▪

Coordinador del Campus.

▪

Monitores.

▪

Intérpretes de Lengua de Signos.

▪

Asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
Productos ecológicos y no ecológicos, como frutas, verduras…

Evaluación de la actividad:
Al finalizar la actividad, al estudiante se le entregará un breve cuestionario para
evaluar el grado de interés, el grado de satisfacción, el tiempo dedicado, el profesional
que imparte la actividad o los espacios utilizados.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Esta evaluación servirá para conocer indicadores evaluados de manera positiva o
negativa, con el fin de mejorar. La metodología utilizada facilitará que el estudiante se
sienta cómodo en las actividades a través de su participación activa, tomando
decisiones propias y razonando antes de decidir. Fomentando de esta manera la
autonomía de la persona.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
El laboratorio de Ingeniería Agroalimentaria es totalmente accesible, cuenta con
espacios suficientes para el desarrollo de la misma.
La ficha para el estudiante, será en braille para el estudiante que lo requiera, así como
el resto de materiales que sean necesarios para la actividad.

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

Organización y planificación

▪

Toma de decisiones

▪

Razonamiento

▪

Pensamiento crítico y analítico

ATENCION 112

Descripción de la actividad
Se visitará el helicóptero de emergencias del 112, dando a conocer los servicios que
presta tanto el helicóptero como las unidades móviles. De esta forma se contará con
un piloto de vuelo, un enfermero y un médico, explicando las situaciones encontradas
a lo largo del tiempo, realizando una simulación de una de ellas. Utilizar una buena
comunicación en una situación de emergencia entre profesional y paciente

Objetivos específicos de la actividad
▪

Dar a conocer la rama de salud

▪

Sensibilizar al alumnado a diferenciar de lo que es una emergencia y lo que no

▪

Potenciar de herramientas propias de los primeros auxilios

▪

Fomentar la comunicación paciente-profesional

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
La metodología utilizada será activa y participativa, siendo los estudiantes
protagonistas de la propia actividad, participando en la simulación de un caso de
emergencia. Los estudiantes pondrán en práctica todas sus competencias y
habilidades en esta materia.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Docentes: enfermero, médico y piloto

▪

Coordinador del Campus.

▪

Monitores.

▪

Intérpretes de Lengua de Signos.

▪

Asistentes personales.

Recursos materiales necesarios:
▪

Recursos de material sanitario

Evaluación de la actividad:
Antes de finalizar la actividad mediante una dinámica que realizarán los responsables
valorarán sobre los conocimientos adquiridos la actividad, la satisfacción y el interés
que ha surgido. Para así afianzar los conocimientos aprendidos durante el taller. En
un papel cada estudiante tendrá que indicar un contenido, valorando el grado de
interés, satisfacción y el profesional que ha impartido el taller del 1-10

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Este método de evaluación para conocer los conceptos aprendidos y verificar si han
quedado consolidados, además la metodología utilizada a través de la participación
activa del estudiante favorece el aprendizaje teórico-práctico.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La base de matacán es accesible.

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

Coordinación y manejo del tiempo

▪

Iniciativa y toma de decisión rápida

▪

Habilidades sociales

DISFRUTANDO DEL DEPORTE POR LA
NATURALEZA
Descripción de la actividad
Esta actividad tendrá lugar en Huerta, donde se realizarán diversas actividades
relacionadas con el deporte. Las actividades se llevarán a cabo en un entorno
agradable y serán guiadas por técnicos deportivos. Se realizan distintos deportes de
manera individual y grupal. Y siempre van a estar guiados por los técnicos de Huerta.
Con esta actividad se intenta que el alumnado participe en distintos deportes
planteados y así aprender gracias al conocimiento procedimental y en base a su
propia experiencia a la hora de practicarlos. Con esta actividad se intenta aumentar
la autoestima de los participantes cuando realicen las acciones que se le piden
aumentando las relaciones entre los participantes. Esta actividad siempre estará
guiada y supervisada por varios técnicos pertenecientes al Centro de Huerta al que
se acude.

Objetivos específicos de la actividad
▪

Mejorar la autoestima de los participantes.

▪

Aumentar las relaciones sociales entre participantes.

▪

Acercar a los participantes al deporte y promover la participación de estos en
Universitarios vinculados a él.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Se llevará una metodología de carácter formativo y lúdico, ya que la actividad
constará de varias partes. Siempre se explicarán los deportes a realizar y cuál es la
normativa que los rige y posteriormente se pondrán en práctica. La metodología será
participativa teniendo siempre en cuenta las preferencias de los participantes.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Coordinador del Campus.

▪

Tres monitores.

▪

Técnicos deportivos del Centro de Huerta

Recursos materiales necesarios:
Instalaciones del Centro Huerta.

Evaluación de la actividad
La evaluación se realizará mediante la observación directa. Los monitores evaluarán
el resultado de la misma, y cómo han visto al grupo. También se preguntará al
alumnado al finalizar la actividad cómo se han sentido y que les ha parecido la
actividad.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Con esta actividad se pretende acercar al alumnado a la práctica del deporte y ver
cómo interactúan entre ellos. Se explicarán también las distintas áreas del
conocimiento relacionadas con el deporte que se ofertan en las universidades de
Castilla y León.
Mediante la observación directa de la actividad se intenta evaluar los lazos que se
establecen en el grupo y cómo va evolucionando la cohesión del grupo. Al finalizar la
actividad se pregunta a los participantes su opinión y cómo se han sentido y así
reforzar su autoestima y ver los aspectos positivos del deporte.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se realizará en las instalaciones de Huerta. Se trata de unas instalaciones
totalmente adaptadas para personas con movilidad reducida, al igual que el entorno
al que se va a acceder.

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

Promover las relaciones interpersonales

▪

Fomento de una vida saludable

▪

Habilidades sociales

▪

Aumento de la autoestima

▪

Conocer la rama de la actividad física y del deporte

ACTIVIDAD CULTURIZANDONOS A TRAVÉS
DE LA MÚSICA
Descripción de la actividad
Esta actividad tiene lugar en el Campus. Su objetivo es que aprendan distintos
aspectos de la música. Se verán distintos instrumentos, diferentes armonías, y cómo
es su acústica. Para realizar esta actividad se realizarán diversas actividades para que
los participantes interactúen entre ellos y se propondrán distintos ejercicios para que
de manera grupal desarrollen la resolución de problemas de manera creativa. Otras
actividades irán enfocadas para desarrollar la capacidad de concentración a la hora
de replicar ritmos propuestos previamente. Uno de los objetivos sobre el que rotará
la actividad es aprender mediante la música las distintas culturas que existen, y la
riqueza que eso aporta al grupo. Además, con esta actividad se quiere conseguir que
confíen en sus propias capacidades y vean los problemas musicales como un reto a
superar de manera atractiva para así fomentar su resiliencia y su capacidad de
resolución de problemas, tanto de manera individual como colectiva.

Objetivos específicos de la actividad
▪

Fomentar la resiliencia

▪

Mejorar la resolución de problemas

▪

Aumentar la autoestima

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
En esta actividad se utiliza una metodología de carácter dinámico y será guiada por
personal competente en la materia
La metodología utilizada en esta actividad será de carácter dinámico, participativo y
totalmente inclusivo.

Esta actividad estará dirigida por los monitores, que favorecerán la comunicación
entre los participantes, controlarán que se respeten los turnos y motivará a los
estudiantes más tímidos para que también participen.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Técnico en música y el grupo de componentes

▪

Coordinador del Campus.

▪

Tres monitores.

Recursos materiales necesarios:
Instalaciones del Campus

Evaluación de la actividad:
La evaluación de esta actividad se hará mediante la observación directa. Serán los
monitores quienes evalúen el resultado de la actividad observando las dinámicas
realizadas por el grupo. Se preguntará también a los participantes cómo se han
sentido durante la actividad.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Con esta actividad se pretende que los participantes se acerquen a la rama de las
Artes y se enfocará la actividad a la rama del conocimiento de las artes mediante la
explicación que se proporciona en la actividad. Así los estudiantes podrán descubrir
esta rama del conocimiento.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Esta actividad se llevará a cabo en los jardines del Campus, cerca del Colegio Mayor
Oviedo. Es una zona que se encuentra totalmente adaptada para personas con
movilidad reducida, con lo que podrán acceder todos los participantes.

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

Conocer las ramas del conocimiento de las Artes

▪

Aumento de la resolución de problemas

¿CONOCES LA AGENDA 2030?

Descripción de la actividad
Esta actividad tendrá lugar en la residencia. Se trata de una actividad teórica en la que
un técnico del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca explicará
los objetivos ODS y en qué consisten. Con esta actividad se pretende que los
estudiantes adquieran un conocimiento y un compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Con esto se invita a los estudiantes a la reflexión, para
aumentar el compromiso social más allá del aula.

Objetivos específicos de la actividad
▪

Mejorar el compromiso con los ODS

▪

Aumentar compromiso social

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Se llevará una metodología de carácter formativo, se explicará qué son los ODS y en
qué consisten. La actividad tendrá una metodología participativa, ya que los
participantes tienen que participar en las preguntas y propuestas que se realicen.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Coordinador del Campus.

▪

Tres monitores.

▪

Técnico del Servicio Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca

Recursos materiales necesarios:
Aula del Colegio Mayor Oviedo.

Evaluación de la actividad
La evaluación se realizará mediante la observación directa. Los monitores evaluarán
el resultado de la misma, y mediante la observación se verá cómo ha sido la
participación del grupo.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Con esta actividad se persigue que los participantes conozcan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y se sensibilicen con el tema. Se intenta lograr que los
estudiantes reflexionen y se formen con una conciencia crítica, para que contribuyan
en el desarrollo sostenible.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
La actividad se realizará en un aula del Colegio Mayor Oviedo. Está totalmente
adaptada para personas con movilidad reducida.

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

Promover consumo responsable y sostenible

▪

Promover habilidades personales para desarrollo profesional en ámbito
económico, social y ambiental

BEBER AGUA SIN MIEDO

Descripción de la actividad
El objetivo principal de la actividad es formar en el conocimiento, la tecnología, la
gestión y explotación de los recursos hídricos a los participantes. Se complementa la
formación con una serie de conocimientos específicos, técnicas, habilidades,
estrategias y potencialidades que aglutinen la multidisciplinariedad del conocimiento
que implica la dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs,
ETAP, Regeneradoras, etc.).

El formato de impartición de la actividad, está basado en formación a través de las
tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con webs 2.0, plataforma
educativa y soportes multimedia, junto con el apoyo permanente del técnico
especialista. Esto le confiere un ambiente de enseñanza-aprendizaje con grandes
ventajas por su formato modular, interactivo y temática actualizada a la situación en
la que nos encontramos.

Objetivos específicos de la actividad
▪

Conocer los beneficios del agua para nuestra salud

▪

Aprender el proceso e importancia del tratamiento del agua en las plantas de
tratamiento.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
En esta actividad se emplea una metodología de carácter dinámico, participativo e
inclusivo.
Esta actividad estará dirigida por el técnico y, los monitores estarán para favorecer la
comunicación animándoles a participar y respetando los turnos de palabra.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Técnico especialista de planta de tratamientos de aguas

▪

Coordinador del Campus.

▪

Tres monitores.

Recursos materiales necesarios:
▪

Instalaciones del Campus

▪

Planta de tratamiento de aguas

Evaluación de la actividad:
La evaluación de esta actividad se hará mediante la observación directa. Serán los
monitores quienes evalúen el resultado de la actividad observando las dinámicas
realizadas por el grupo y el grado de participación de cada asistente. Se preguntará
también a los participantes cómo se han sentido durante la actividad.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Mediante la observación se intentará verificar el grado de satisfacción e interés por
parte del alumnado. Muchos de los estudiantes se muestran interesados en esta
rama, es importante que despejen sus dudas y cuestiones que tengan.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Esta actividad se llevará a cabo en las instalaciones del campus de Ávila. Es una zona
que se encuentra totalmente adaptada para personas con movilidad reducida, con lo
que podrán acceder todos los participantes.

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

Promover las relaciones interpersonales

▪

Fomento de una vida saludable

▪

Habilidades sociales

▪

Conocer la rama de las ciencias y ciencias de la salud

ÁVILA CIUDAD ACCESIBLE

Descripción de la actividad
Loa actividad tendrá lugar en la ciudad de Ávila y el objetivo principal es que los
participantes sean conscientes de lograr que el turismo sea accesible. Es decir, el
turismo accesible no se limita a la eliminación de las barreras físicas, sensoriales o de
la comunicación, sino que tiene por finalidad lograr que los entornos, productos y
servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier
persona con o sin discapacidad.

Objetivos específicos de la actividad
▪

Promover el estudio y el conocimiento, tanto a nivel teórico como práctico, de
la Accesibilidad Universal, la Usabilidad y el Diseño para Todos

▪

Sensibilizar y concienciar de la importancia de la Igualdad de Oportunidades

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Se empleará una metodología de carácter dinámica, participativa e inclusiva debido a
que nos desplazaremos por la ciudad.
Esta actividad estará dirigida por el técnico experto en turismo y, los monitores
estarán para apoyar en el traslado por la ciudad de las personas que lo precisen y
fomentando la comunicación de los integrantes del grupo mediante los turnos de
palabra.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Técnico y promotor de buenas prácticas en el ámbito del turismo accesible

▪

Coordinador del Campus.

▪

Tres monitores.

Recursos materiales necesarios:
Ciudad de Ávila

Evaluación de la actividad:
La evaluación de esta actividad se hará mediante la observación directa. Serán los
monitores quienes evalúen el resultado de la actividad observando las dinámicas
realizadas por el grupo, la implicación en el desarrollo y el grado de participación. Se
preguntará también a los participantes cómo se han sentido durante la actividad.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Mediante la observación se intentará verificar el grado de satisfacción e interés por
parte del alumnado. Muchos de los estudiantes se muestran interesados en esta
rama, es importante que despejen sus dudas y cuestiones que tengan.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Esta actividad se llevará a cabo en la ciudad de Ávila. Se recorrerán distintos espacios
de la ciudad para que los participantes puedan realizar evaluaciones acerca de la
accesibilidad de la ciudad. Nos encontraremos con zonas que estén adaptadas y otras
que no.

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

Promover las relaciones interpersonales

▪

Habilidades sociales

▪

Aumento de la empatía

▪

Conocer la rama de la ingeniería y arquitectura y, de las ciencias sociales y
jurídicas

COOPERACION INTERNACIONAL

Descripción de la actividad
El sentido general de esta actividad consiste en introducir al estudiante en el
complejo mundo de la cooperación internacional para el desarrollo desde una
perspectiva abierta e interdisciplinaria, haciendo particular hincapié en la actuación
de España y la Unión Europea en este campo.

Objetivos específicos de la actividad
▪

Conocer qué es la cooperación internacional y su importancia

▪

Identificar la relación entre cooperación internacional y la agenda 2030.

Metodología utilizada para llevarla a cabo:
Esta actividad estará dirigida por el técnico experto en la materia y, los monitores
estarán para favorecer la comunicación animándoles a participar y que se respeten
los turnos de palabra.
Se empleará una metodología de carácter dinámico, participativo e inclusivo.

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo:
▪

Técnico en proyectos de cooperación internacional

▪

Coordinador del Campus.

▪

Tres monitores.

Recursos materiales necesarios:
Instalaciones del Campus

Evaluación de la actividad:
La evaluación de esta actividad se hará mediante la observación directa. Serán los
monitores quienes evalúen el resultado de la actividad observando las dinámicas
realizadas por el grupo, en la cual se observará, la implicación en las actividades
desarrolladas y el grado de participación. Se preguntará también a los participantes
cómo se han sentido durante la actividad.

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación
del programa:
Mediante la observación se intentará verificar el grado de satisfacción e interés por
parte del alumnado. Muchos de los estudiantes se muestran interesados en esta
rama, es importante que despejen sus dudas y cuestiones que tengan.

Accesibilidad y diseño universal para la actividad:
Esta actividad se llevará a cabo en las instalaciones del campus de Ávila. Es una zona
que se encuentra totalmente adaptada para personas con movilidad reducida, con lo
que podrán acceder todos los participantes.

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

Promover las relaciones interpersonales

▪

Conocer otras realidades existentes

▪

Promover la empatía

▪

Conocer la rama de artes y humanidades.

LA IGUALDAD DE
UNIVERSIDADES

GÉNERO

EN

LAS

Descripción de la actividad:
Tras una breve presentación de la Delegada del Rector para la Responsabilidad Social
Universitaria y un cuestionario de opinión online, los/las estudiantes participarán en
un debate conducido por personal de la Unidad de Igualdad sobre la igualdad de
género en las universidades.

Objetivos específicos de la actividad:
 Reflexionar acerca de las diferentes situaciones cotidianas de desigualdad de
género que vivimos y aceptamos sin pensar en las consecuencias.
 Tomar conciencia sobre la situación actual de la igualdad de género en las
universidades, con datos sobre la realidad.
 Dar a conocer al alumnado del Campus de las políticas y medidas en materia de
igualdad de género que desarrollan las universidades.

Metodología utilizada:
en un primer momento del taller se realizará una breve encuesta online que los/las
estudiantes pueden contestar desde teléfonos móviles o en una sala de ordenadores
de la Facultad. Una vez conocidos los resultados de la encuesta en tiempo real, se
conducirá un debate participativo en el que se contrasten las opiniones de cada cual
con los datos estadísticos y las propuestas de mejora.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad:
personal de la Unidad de Igualdad de la UVa y personal del Campus Inclusivo.
Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad: ordenadores de una sala de
ordenadores de la Facultad.

Modo de evaluación de la actividad:
puesta en común y cuestionario online.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista:
En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se
han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación
activa y la integración del grupo.

Accesibilidad y diseño universal
Las aulas de la Facultad de Educación y Trabajo Social son accesibles, con accesos
adecuados a la normativa, ascensores, aseos adaptados, etc. Durante la actividad se
empleará el servicio ILSE (y si fuera necesario Emisoras FM).

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
Capacidad de análisis crítico de la realidad. Actitud positiva hacia otras opiniones.
Creatividad e innovación. Competencias sociales: comprender los conceptos de
igualdad, habilidades de comunicación constructiva, trabajo en equipo, respetar los
derechos humanos.

VISITA A LA CALDERA DE BIOMASA DE LA
UVA Y EDIFICIO "LUCÍA"
Descripción de la actividad:
El edificio LUCIA (Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada) de
la Universidad de Valladolid (UVA), ubicado en el Campus Miguel Delibes, es una
referencia en materia de sostenibilidad, eficiencia, descentralización energética e
impulso del potencial energético local (http://edificio-lucia.blogspot.com.es/).
Igualmente, se mostrará uno de los edificios de mayor carácter ecológico de la UVa
como es la Caldera de Biomasa, a través de un recorrido guiado por parte de técnicos
del Servicio de Calidad Ambiental de la UVa. En este recinto se ha implantado un
sistema de cogeneración por gasificación de astilla forestal que cubre la mayor parte
de las demandas eléctricas y térmicas del edifico Lucía y otros edificios universitarios.

Objetivos específicos de la actividad:
Dar a conocer un ejemplo práctico de cumplimiento de los ODS (7 “Energía Asequible
y no contaminante”) hacia un modelo de desarrollo más justo, equitativo y sostenible.

Metodología utilizada:
Visita guiada por personal experto de la UVA que tratará de realizar una visita
participativa y educativa.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad:
Personal de la Oficina de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la UVA y personal del
Campus Inclusivo.

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad:
Recursos materiales de los propios edificios UVA.

Modo de evaluación de la actividad:
cuestionario online y a través de dinámicas grupales. Lista de control con criterios
específicos de la actividad y globales del Campus. Observación participante. Puesta
en común/dinámica de grupos final con todos los participantes.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista:
La evaluación se entronca en los propósitos formativos de la propuesta y en el marco
de los ODS, para finalmente, dar voz a todos los protagonistas que sirvan como
valoración y proyección de la propuesta.

Accesibilidad y diseño universal:
El Edifico LUCÍA es accesible, con accesos adecuados a la normativa, ascensores,
aseos adaptados, etc. Durante la actividad se empleará el servicio ILSE (y si fuera
necesario Emisoras FM). El acceso principal se realiza a través de una suave rampa
que tiene la pendiente ajustada. En todas las plantas la circulación horizontal es
adecuada, sin escalones ni resaltes, tamaño de las puertas correcto. En cuanto la
comunicación vertical, el edificio que se distribuye en tres plantas, cuenta con cuatro
ascensores con las medidas correctas. El edificio cuenta con dos aseos adaptados por
planta.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
Adaptabilidad, aprendizaje, gestión de información, responsabilidad.

Competencias sociales:
interés en el desarrollo socioeconómico, participación constructiva y desarrollo
sostenible, recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios
de comunicación.

Edificio LUCÍA de la UVa

Caldera de Biomasa de la UVa

SEÑORÍA, PIDO LA PALABRA

Descripción de la actividad:
Los/las estudiantes participarán en la simulación de un juicio en el cual aprenderán
conceptos básicos de derecho procesal, en el contexto de los ODS.

Objetivos específicos de la actividad:
Dotar al futuro/a estudiante de una formación dirigida a la práctica profesional en
plena concordancia con los nuevos planes de estudio que recientemente han entrado
en vigor.
Fomentar la participación del/la estudiante y logra su motivación, acercándose a las
instituciones procesales y adoptando un rol que le permite conocer sus inquietudes
para su futuro profesional.
Conocer los conceptos básicos sobre derecho procesal.
Experimentar de forma participativa un juicio.

Metodología utilizada:
Profesores/as de la Facultad de Derecho de la UVa impartirán el taller en el cual
realizarán preguntas a los participantes sobre el conocimiento de derecho procesal y
expondrán los conceptos básicos del mismo. A continuación, se pondrá en práctica la
simulación de un juicio con un caso práctico basado en hechos reales en el que los
participantes desarrollaran distintos papeles (abogado acusador, víctima o
perjudicado, abogado defensor, juez y fiscal, secretario judicial etc.)

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad:
En la actividad participará Profesorado del Grado de Derecho, monitores/as del
campus, Coordinador de los campus, e intérpretes de lengua de signos. El personal
implicado en el desarrollo de la actividad estará presente para proporcionar los
apoyos necesarios.

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad:
Los propios de un juicio, uniforme de toga en los actos judiciales, “puñetas” los
Magistrados y Fiscales en Sala con bordado blanco.

Modo de evaluación de la actividad:
Cuestionario online y evaluación grupal.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista:
Es un apoyo imprescindible para llegar a conclusiones y configurar la toma de
decisiones, como un aprendizaje continuo que servirá para modificar actuaciones y
conductas futuras. En este sentido, todo proceso de evaluación debe ser asumido por
cada participante como algo fundamental, no como una obligación que viene
impuesta e inevitable. Tampoco deberá ser abordada desde un punto de vista de
control o fiscalizador, sino como una etapa más del proceso del Campus, que
justifique la coherencia de las actividades realizadas: lo que se va a hacer, lo que se
está haciendo, o lo que ya se ha terminado, ha cumplido los objetivos que se habían
marcado.

Accesibilidad y diseño universal:
La facultad de Derecho de la UVa es accesible, con accesos adecuados a la normativa,
ascensores, aseos adaptados, etc. Durante la actividad se empleará el servicio ILSE (y
si fuera necesario Emisoras FM). El acceso principal se realiza a nivel que da acceso a
unos ascensores que comunican las plantas del edificio (C/ Librerías), posee
aparcamiento reservado y señalizado en C/ Doncellas. En todas las plantas la
circulación horizontal es adecuada, sin escalones ni resaltes, tamaño de las puertas
ajustado a normativa. La comunicación vertical cuenta con dos ascensores. El edificio
cuenta con aseos adaptados en cada planta.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
Adaptabilidad, aprendizaje, comunicación, creatividad, gestión de información,
retórica, análisis crítico.

Competencias sociales:
Comprender códigos de conducta, comprender conceptos de igualdad, democracia,
justicia, ciudadanía y derechos humanos.

LA

EXPERIENCIA

INTERCAMBIO

ES

UN

CON

GRADO.

ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS/AS
Descripción de la actividad:
Taller-coloquio en el que participarán actuales estudiantes de la UVa relatando su
experiencia universitaria (con discapacidad, ANEAEs, diversidad cultural…). Se
contará con la participación de exestudiantes del Campus Inclusivo de la UVa de las
ediciones anteriores 2016-2019.

Objetivos específicos de la actividad:


Conocer diferentes experiencias de actuales universitarios con discapacidad
y/o en riesgo o exclusión social en la UVa.



Motivar la continuación hacia los estudios superiores.



Intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Metodología utilizada:
Exposición de modelos de identificación a los estudiantes del campus. Role Playing,
charla-coloquio y turno abierto de preguntas. Se hará una ronda de intervenciones de
los/las estudiantes veteranos/as y un turno de preguntas y cuestiones para los/las
participantes del campus.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad:
En la actividad participará el personal del servicio de Asuntos Sociales, profesorado
de la UVa, monitores/as del campus, Coordinador de los campus, e intérpretes de
lengua de signos. El personal implicado en el desarrollo de la actividad estará presente
para proporcionar los apoyos necesarios.

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad:
Sala, sillas y mesas. Recursos materiales: ordenador, proyector y pantalla.

Modo de evaluación de la actividad:
Cuestionario online y evaluación grupal. Debate y turno de palabra para conocer la
historia de otras personas que se encuentran en una situación similar a la suya. Ronda
de intercambio dividido por grupos de estudiantes. Descripción y justificación de la
metodología de evaluación prevista.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista:
Valoración a través de las intervenciones de los/las estudiantes, como algo
fundamental, no como una obligación que viene impuesta e inevitable. La evaluación
determina la coherencia de la actividad realizada.

Accesibilidad y diseño universal:
La facultad de Derecho de la UVa es accesible, con accesos adecuados a la normativa,
ascensores, aseos adaptados, etc. Durante la actividad se empleará el servicio ILSE (y
si fuera necesario Emisoras FM). El acceso principal se realiza a nivel que da acceso a
unos ascensores que comunican las plantas del edificio (C/ Librerías), posee
aparcamiento reservado y señalizado en C/ Doncellas. En todas las plantas la
circulación horizontal es adecuada, sin escalones ni resaltes, tamaño de las puertas
ajustado a normativa. La comunicación vertical cuenta con dos ascensores. El edificio
cuenta con aseos adaptados en cada planta.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
Aptabilidad, aprendizaje, comunicación, creatividad, gestión de información, retórica,
análisis crítico.

Competencias sociales:
Comprender códigos de conducta, comprender conceptos de igualdad, democracia,
justicia, ciudadanía y derechos humanos.

AL AGUA CAMPUS

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

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

Metodología utilizada:
Participativa, dinámica, activa y cooperativa, en la que todos los chicos y chicas de los
campus estén completamente integrados Personal y/u organización implicados en el
desarrollo.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad:
Personal del servicio de deportes de la Universidad de Valladolid. Monitores que
acompañarán a los estudiantes.

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad:
Infraestructura: piscinas Fuente la Mora UVa (Renedo de Esgueva) y transporte para
el desplazamiento.

Recursos materiales de las actividades que se organicen:
Los materiales necesarios para actividades lúdicas.

Método de evaluación de la actividad:
Observación participante. Puesta en común por todos al finalizar la actividad.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:
Se utiliza la observación participante para evaluar desde un punto objetivo la
integración de cada uno de los participantes en la actividad.

Accesibilidad y Diseño Universal:
El Campus Deportivo de Fuente la Mora es una zona accesible a nivel, sin barreras
arquitectónicas fijas. Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo
requiera). Observaciones: el acceso al vaso de la piscina es a través de una rampa con
barandilla y los baños disponen de aseo adaptado.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad:
Trabajo en grupo, Empatía, Esfuerzo personal. Actitud positiva hacia otras opiniones.
Creatividad e innovación.

Competencias sociales:
Habilidades de comunicación constructiva, trabajo en equipo, respeto al/la otro/a.

MOVILIDAD SOSTENIBLE EN TU CIUDAD
¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
Descripción de la actividad
La actividad se va a estructurar en dos partes diferenciadas.
Parte 1: Introducción a la movilidad sostenible a través de la literatura fantástica

(distopías)
En un primer momento vamos a utilizar la literatura fantástica juvenil, para ser más
exactos distopías como Juegos del Hambre o Divergente como forma de hacerles
pensar en el futuro de nuestras ciudades, cómo las ven ellos o cómo se las imaginan.
Aprovechando que se han hecho versiones cinematográficas de los libros,
utilizaremos algunos fotogramas de las películas, junto con imágenes reales de
ciudades altamente contaminadas, con un mucho tráfico, para ver si son capaces de
discernirlas de la ficción o se parecen peligrosamente.
A continuación, les pasaremos un pequeño cuestionario para saber si conocen los
problemas que está generando la movilidad actual en nuestras ciudades, para saber
si saben en qué consiste la movilidad sostenible y si se ven capaces de ser
protagonistas del cambio.
Posteriormente se les dará una pequeña formación sobre “movilidad sostenible “y
todo el cambio que conlleva, sobre todo en nuestra forma de pensar y de movernos
en las ciudades. Se buscará que reflexionen sobre la necesidad de rediseñar nuestras
ciudades de una forma más amigable, que tenga en cuenta a las personas, a todas ellas
y no a los coches que son los que en estos momentos dirigen el diseño de nuestras
ciudades.
Parte 2: Composición de rap reivindicativo para defender una ciudad más sostenible

y amigable.
Una vez enseñados los conceptos básicos de movilidad sostenible, tendrán que
decirnos qué cambios se les ocurre a ellos que podemos hacer para cambiar la forma

de movernos por la ciudad y cómo convertirla en un lugar de todos, donde quienes
cuenten sean las personas, todas ellas, sin excluir a nadie.
Una vez que hayamos puesto en común todas las ideas que han salido, se dividirá la
clase en cuatro grupos y a cada grupo se le pedirá crear un rap. Este tipo de
composición, muy cercana a la poesía, tiene una serie de beneficios que nos permitirá
motivarles a la hora de expresar sus reivindicaciones por una movilidad sostenible.
Como pequeña guía a la creación de su composición se mostrarán varias bases
musicales y trucos que les ayuden con las rimas, el flow, entrega... Una vez creado,
cada grupo cantará su rap.
Para finalizar, se realizará de nuevo un cuestionario para valorar los conocimientos
adquiridos en el taller.

Objetivos específicos de la actividad
Hoy en día, más de la mitad de la humanidad vive en las ciudades y se prevé que en
2030 esta cifra supere los 5.000 millones. En muchas de estas grandes urbes sus
habitantes respiran un aire contaminado que está provocando más de 4 millones de
muertes al año.
En gran medida, esta contaminación es provocada por el transporte y, entre ellos,
destaca negativamente el transporte privado. Además, el transporte es en gran
medida uno de los mayores responsables de las emisiones de CO2 a la atmósfera y
por tanto del calentamiento global.
Este taller busca mostrar cómo otro tipo de movilidad se convierte en una necesidad
social fundamental en nuestros días para mejorar la vida en nuestras ciudades. Para
ello, se mostrarán algunos ejemplos de cómo a través de la movilidad sostenible,
además de ayudar a disminuir la contaminación ambiental de las ciudades y reducir
las emisiones de CO2 a la atmosfera, se puede mejorar la movilidad inclusiva, la
accesibilidad, ayuda a crear barrio… a través de reducir los desplazamientos en
vehículo privado (coche) y de facilitar la movilidad a pie, en bicicleta o autobús.
Como objetivos específicos que busca este taller se pueden destacar, entre otros, que
los participantes:



Conozcan en qué consiste la movilidad sostenible (O1).



Vean que otro tipo de ciudad es posible (O2).



Refuercen su autonomía (O3).



Adquieran unos conocimientos básicos de seguridad vial (O4).

Metodología utilizada
La metodología que se va a utilizar será una metodología activa. Se trata de convertir
a los estudiantes en agentes activos, protagonistas de su propia educación. La función
de la educación, según palabras de Paulo Freire, consiste en crear personas libres,
autónomas, capaces de analizar críticamente la realidad en la que están insertos y de
poder participar en su transformación. Esto se logrará a través del diálogo, del trabajo
en equipo, de incentivar el pensamiento crítico que son imprescindibles para alcanzar
los objetivos que se persiguen en este taller.
Se busca que los participantes planteen soluciones al problema de la movilidad en las
ciudades, aportando sus propias ideas, además de desarrollar juicios de valor sobre lo
que ocurre hoy en día y de la necesidad de cambiarlo. Trabajarán con una situación de
la vida real que hay que solucionar, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 y en los que ellos son protagonistas activos para este cambio.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad
Marta Miguel Borge (Investigadora posdoctoral Margarita Salas UNILEON/UBU)
Hernán Gonzalo Orden (Profesor del Área de Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes UBU)

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad
Cañón proyector, altavoces y 4 ordenadores portátiles.

Modo de evaluación de la actividad
Cuestionarios y realización de una actividad

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista


Cuestionarios.
Se realizarán dos cuestionarios uno al inicio de la actividad y el segundo en la
parte final del taller. El objetivo de estos dos cuestionarios es evaluar el
conocimiento previo de los participantes sobre movilidad sostenible y ver si,
tras la realización del taller, estos conocimientos se han mejorado.



Actividad.
La actividad que deberán realizar consiste en la creación de un rap que hable
sobre los problemas de movilidad que presentan las ciudades en general.
Entre otros beneficios, el rap mejora la capacidad de pensamiento, la dicción,
la expresividad y la expresión de sentimientos, por lo que consideramos que
es una actividad muy completa. Se valorará positivamente que la composición
combine un buen uso de las palabras, de la rima y del contenido que se quiere
transmitir. Será el producto final que creen los estudiantes y, por lo tanto,
formará parte de la evaluación final.

Accesibilidad y diseño universal
Para diseñar los materiales (tales como Power Points, pdfs, documentos digitales...)
que se van a utilizar en el curso, se consultarán las guías para elaborar contenidos
accesibles de la Universidad de Burgos diseñados por la Unidad de Atención a la
Diversidad. Estos materiales se enviarán a dicha unidad con unos días de antelación
para comprobar que se ajustan bien a los asistentes del taller. Y en caso de ser
necesario, sean adaptados y/o modificados.

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


Autoconocimiento y desarrollo personal (escuchar otras opiniones, proponer
ideas, gestión de las emociones...).



Relaciones interpersonales y sociales (resolución de conflictos, buena
comunicación, socialización...).



Entornos grupales (trabajo en equipo, toma de decisiones, gestión de
conflictos...).

Personales:


Trabajar en equipo.



Demostrar habilidades de relaciones interpersonales.



Reconocer la diversidad.



Desarrollar el razonamiento crítico.



Adquirir compromiso ético con la sociedad.

LA SALUD DE NUESTROS RÍOS
Descripción de la actividad
Taller en el que se realizan una serie de experimentos sobre la calidad de las aguas
superficiales basados en algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
planteados por la ONU para la agenda 2030 con los que se busca crear conciencia
sobre la importancia que tiene cuidar el medioambiente.

Objetivos específicos de la actividad
Evaluar el efecto que la presencia o no de vegetación en la ribera de los ríos puede
tener sobre la calidad de sus aguas.
Estudiar pH, conductividad, tensión superficial y dureza en distintas muestras de
agua y su repercusión en la calidad de la misma.
Montar un sistema de purificación de agua sencillo.

Metodología utilizada
Mediante la realización de experimentos sencillos, se abordan conceptos físicos y
químicos que llevan a la determinación de algunos parámetros, como pH,
conductividad…, en base a los cuales se establece la calidad de las aguas. El desarrollo
de estos experimentos, además de facilitar la introducción de algunos conceptos
fisicoquímicos y técnicas de análisis, permite mostrar la relación existente entre los
parámetros determinados y la calidad del agua. Así, las aguas contaminadas con
vertidos mineros o industriales pueden tener un pH muy ácido, mientras que los
detergentes y jabones alteran el pH en sentido contrario. Estos últimos, que son
agentes tensioactivos, se eliminan en los procesos de depuración del agua, ya que
pueden causar un grave impacto medioambiental.

Se trabaja en equipo, por parejas o en grupos de tres estudiantes, para fomentar la
colaboración, la organización y la distribución de tareas.
Se proporciona a todos los participantes el material de apoyo necesario para facilitar
el seguimiento del taller.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad
Ana Herrero Gutiérrez, Susana Palmero Díaz, Celia Reguera Alonso y Silvia San
Llorente Méndez (profesoras del Área de Química Analítica de la Universidad de
Burgos).

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad
Equipos de laboratorio (pH metros, conductímetros…), reactivos químicos y otros
materiales de uso cotidiano.

Modo de evaluación de la actividad
Al finalizar la actividad, los participantes completarán un breve cuestionario.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista
A

los

estudiantes

se

les

plantean

cuestiones

relacionadas

con

los

objetivos/contenidos, la metodología y una valoración global del taller, y también se
recoge cualquier sugerencia que deseen hacer. De este modo, se pretende conocer
el impacto del taller a través de la valoración de distintos aspectos del desarrollo de
la actividad vinculados con la consecución de los objetivos planteados y la adecuación
de la metodología empleada.

Accesibilidad y diseño universal
El laboratorio de Química Analítica, donde se desarrollará el taller, es un entorno
plenamente accesible, que permite a todas las personas su uso de manera
normalizada y segura.

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


Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio.



Reconocer y detectar problemas en la calidad de un agua.



Trabajo en equipo.

SURFEANDO

LAS

OLAS:

ENTRE

LA

ANSIEDAD Y LA CALMA
Descripción de la actividad
“Surfeando las olas: entre la ansiedad y la calma” se trata de un taller dirigido a la
concienciación de las posibles manifestaciones de la ansiedad y diferentes formas de
abordarlo mediante técnicas de Mindfulness y relajación. Tendrá una duración
aproximada de 2 horas y se les brindará a los participantes la posibilidad de expresar
sus inquietudes en un entorno seguro y libre de juicio, además de enseñarles
herramientas para afrontar dichas situaciones. Con dicho taller se pretende
sensibilizar a los estudiantes sobre las consecuencias de la ansiedad tanto a nivel
educativo como a nivel personal, a la vez que hacer hincapié en la importancia de pedir
ayuda cuando uno no se siente con las herramientas necesarias para superar ese
sentimiento de ansiedad o situación ansiógena.

Objetivos específicos de la actividad


Explicar a los estudiantes el concepto de la ansiedad y sus manifestaciones a
nivel fisiológico, cognitivo y conductual



Facilitar un espacio seguro para que los estudiantes puedan expresar sus
inquietudes y experiencias relacionadas con la ansiedad.



Promover la toma de conciencia de las consecuencias que tiene la ansiedad en
su día a día y a nivel más global.



Dotar de estrategias a los estudiantes para que puedan afrontar dicha
ansiedad de forma más adaptativa.

Metodología utilizada


Psicoeducación sobre la ansiedad y el paradigma de inoculación de estrés



Técnicas de Mindfulness: breve teoría y práctica



Técnicas de relajación progresiva: breve teoría y práctica.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad


Itziar Quevedo Bayona (SUAS)

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad


Sala provisionada de sillas



Proyector para PowerPoint



Botella de agua (traída de casa por cada participante)



Snack de tamaño pequeño tipo (Galletas saladas, chocolate, uvas…etc.)

Modo de evaluación de la actividad


Cuestionario de satisfacción y pequeño debate sobre sus opiniones y
conclusiones, al terminar el taller.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista
Se realizará una pequeña encuesta de satisfacción de forma oral a partir de la cual se
recogerán por escrito las ideas que se comuniquen. Será de forma oral para permitir
al grupo compartir sus ideas con el resto y llegar a conclusiones globales, así como
para destacar aspectos que puedan ayudar a otras personas a identificar patrones o
comportamientos que podrían trabajarse.

Accesibilidad y diseño universal
Se tendrá en cuenta en todo momento la diversidad. En caso de utilizar material
multimedia se subtitulará y se utilizará una presentación PowerPoint para que la
asimilación de conceptos sea más sencilla. La sala tendrá accesibilidad total contando
con mesas y sillas movibles para el mejor desarrollo del taller.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad.
El estudiante se formaría en aspectos relacionado con la inteligencia emocional,
aprendiendo a reconocer a tiempo los síntomas de su propia ansiedad con el fin de
poder poner medidas para impedir que las consecuencias sean inminentes, teniendo
así control sobre su conducta.
Además, dentro del taller se trabajará el desarrollo de las habilidades blandas,
entendidas como el resultado de la combinación de habilidades sociales, de
comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás; que hacen que una
persona se relacione y se comunique de manera efectiva con otros. Se tratan de
componentes muy apreciados en la actualidad, pues posibilitan el buen
funcionamiento de las instituciones y de los equipos de trabajo, no sólo a nivel
educativo sino laboral y personal.
También aprenderá contenidos teóricos que más tarde serán puestos en práctica
sobre el concepto de ansiedad y herramientas para afrontarla como el Mindfulness y
la relajación progresiva.

EN BUSCA DE LA ESPADA DEL "CID
CAMPEADOR”
Descripción de la actividad.
Los Juegos de escapismo o Escape Room consisten en intentar salir de una habitación,
en la que puedes estar solo o grupo, y hacerlo en menos de un tiempo definido,
normalmente una hora.
En el juego de escape room propuesto para el Campus Inclusivo 2022, los
participantes tendrán que viajar en el tiempo a 1808, recuperar la más preciada
espada del Cid, la Tizona, y traerla de vuelta a nuestro tiempo.
Desde hace más de 1000 años los custodios de la espada han velado por Tizona. A lo
largo de estos siglos, personajes tan ilustres como Juan Martín Díez “El Empecinado”
han dado su vida por ella. La orden necesita nuevos custodios y para ello Salvador
Abad, último custodio de esta orden, ha escondido la Tizona y espera a unos futuros
custodios quesean merecedores de entrar en su orden.
El grupo dispone de una hora para evitar que la Tizona sea robada de la orden
custodia de la espada. Para poder conseguirlo deberán superar una serie de retos
dentro de la habitación, ayudados por pistas, detalles y elementos que proporcionan
la información para poder resolver los juegos, y lograr escapar. Para ello, los
participantes solo podrán valerse de su inteligencia, destreza y del trabajo en equipo,
convirtiéndose en los nuevos Custodios de la Orden.

Objetivos específicos de la actividad.
Un Escape Room Educativo puede con los siguientes objetivos:


Promover la motivación a la acción y aprender haciendo.



Facilitar la inmersión en el aprendizaje.



Desarrollar la imaginación.



Resolver problemas lógicos y otros.



Fomentar la cohesión del grupo y el trabajo en equipo.



Aprender a pensar antes de actuar.



Adquirir conocimientos históricos acerca del Personaje del Cid y la Espada
Tizona.

Metodología utilizada
En este tipo de actividad se fomentan las metodologías activas como el aprendizaje
cooperativo o la gamificación donde la mecánica y dinámica del juego está pautada al
mismo tiempo que están orientadas hacia la consecución de un objetivo.
La metodología empleada usando imágenes, personajes e incluso la música y sonidos
de cada reto, generan un aumento en el interés y motivación del grupo dando lugar a
una experiencia muy positiva.
Todas estas técnicas se han introducido con una temática histórica, adaptada al nivel
y características de los participantes.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad
La actividad se ha llevado a cabo contando con las instalaciones de una empresa
externa:
The Roomhunter
Avda. Arlanzón, N.º 40
CP 09004, Burgos
Para el correcto desarrollo de la actividad se ha contado con la colaboración del
personal de The Roomhunter además de los técnicos responsables del campus
inclusivo.

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad
La empresa The Roomhunter, encargada de desarrollar la actividad en sus
instalaciones, ha proporcionado todos los materiales necesarios. Además de una sala
acondicionada y accesible, han sido necesarios elementos como atrezo de la época
medieval, televisión y equipo de audio entre otros elementos.

Modo de evaluación de la actividad.
Para conocer la opinión del alumnado, se pasará un cuestionario con preguntas que
hagan referencia a:


Conocimientos previos sobre la Tizona y el Cid antes de participar en la
actividad.



Aspectos han aprendido después de haber participado en el juego de escape.



Preguntas sobre sus gustos y preferencias sobre los tipos de pruebas
realizadas.



Valoración personal de la sala del The Roomhunter. Lo que más y menos les ha
gustado.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista
Partiendo del objetivo general, participar en una actividad de escape room, así como
los diversos objetivos específicos, evaluaremos la consecución de los mismos
partiendo del análisis de la realidad. La metodología empleada abarcará cuestiones
cualitativas como el interés y grado de participación en la actividad, como cuestiones
cuantitativas referidas a los nuevos conocimientos adquiridos.

Accesibilidad y diseño universal
La activad “escape room”, ha sido pensada cumpliendo con los principios de
accesibilidad y diseño universal. De esta forma, todas las personas del grupo pueden
disfrutar y participar, sin necesidad de adaptaciones en la mayor medida posible.
La sala de escape “The Room Hunter”, se encuentra en una zona de la ciudad de fácil
acceso y bien comunicada. El pavimento está en buenas condiciones y no existen
desniveles, escaleras o cualquier otro elemento que impida la facilidad de tránsito.
Las instalaciones se encuentran en un bajo, y para su acceso no encontramos
escalones. Los suelos están al mismo nivel, por lo que cualquier usuario con silla de
ruedas puede acceder sin dificultad. La sala cuenta con buena iluminación para
facilitar la visibilidad de las pistas y la realización de las pruebas. Las puertas cuentan
con un ancho de hoja adecuado para crear un espacio accesible.
El baño es un espacio muy importante en cuestiones de accesibilidad. El espacio entre
los elementos es el suficiente para que un cómodo paso de una persona en silla de
ruedas. El sanitario tiene barras de apoyo con una altura comprendida y dispone del
espacio suficiente a ambos lados para permitir la aproximación.
En cuanto al desarrollo de la actividad, las pistas se presentan en varios formatos,
tanto visuales como auditivos para que todas las personas puedan acceder a la
información.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad.
Realizando una actividad de escape room, los participantes pueden adquirir
competencias como:


Trabajo en equipo: la comunicación entre los miembros del grupo es
fundamental para resolver los enigmas.



Resolución de conflictos: al compartir ideas y posibles soluciones puede surgir
el conflicto por tener diferentes puntos de vista. Contar con un tiempo límite
hace que empleen estrategias para su rápida resolución.



Concentración: fundamental para resolver el reto con éxito. El contar con
poco tiempo hace que prestemos más atención a las instrucciones, pistas
disponibles, acertijos a resolver, etc.



Trabajo bajo presión: Uno de los principales alicientes del juego es la pugna
con el tiempo. Desde el momento en que se accede a la sala, empieza la cuenta
atrás. Así pues, conviene ser resolutivo y ceder responsabilidades a los
compañeros para no bloquearnos con pequeños detalles.

FISICA MANIPULATIVA

Descripción de la actividad
La actividad consiste en la realización de talleres de física manipulativa. El alumnado
podrá comprender los conceptos y fenómenos de la física a partir de la realización de
experiencias y/o la construcción de pequeños objetos. En función del tiempo y las
características del alumnado se barajando dos opciones:


Taller sobre las propiedades y fenómenos relacionados con la luz: el alumnado
realizará distintas experiencias en las que se pongan de manifiesto las
propiedades y características de la luz, como son la reflexión, refracción,
interferencias, difracción, el color, etc.



Taller de construcción de cohetes de agua: el alumnado comprenderá los
principios de la física relacionados con la propulsión de cohetes, entre otros,
con la construcción y lanzamiento de un cohete de agua.

Objetivos específicos de la actividad


Comprender conceptos y fenómenos físicos y describirlos a partir de la
realización de actividades manipulativas.



Relacionar la actividad científica con el entorno cotidiano del alumnado.



Que el alumnado trabaje colaborativamente en la resolución de situaciones
problemáticas en el contexto de la física.



Adquirir consciencia de que la física nos permite dar explicación a fenómenos
que ocurren constantemente a nuestro alrededor.

Metodología utilizada
Se intentará generar curiosidad sobre los fenómenos físicos que se van a trabajar. El
alumnado podrá experimentar y será guiado mediante preguntas que le permitirán
resolver problemas.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad
Personal: Miguel Ángel Queiruga Dios y María Diez Ojeda (Departamento de
Didácticas Específicas de la Universidad de Burgos).

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad
Materiales: todos los materiales serán aportados por los monitores encargados del
taller. Para el taller de cohetes de agua sería interesante disponer de una bomba de
aire.
Espacios: para el taller de la luz sería necesario un espacio (aula, taller, laboratorio)
con mesas, agua y que se pudiera regular la luminosidad de la sala para trabajar en
penumbra en algunos momentos. Para el taller de cohetes de agua es necesario
disponer de una zona despejada de edificios, vehículos, carreteras, etc. (ej.: los
espacios que hay tras la Politécnica de la Milanera o el campo de fútbol frente a la
Facultad de Educación).

Modo de evaluación de la actividad
Se evaluará el grado de satisfacción de los participantes mediante un breve
cuestionario y las observaciones tomadas durante el desarrollo (participación en la
actividad, realización de preguntas).

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista.
El interés de la actividad reside en que el alumnado haya desarrollado la actividad con
interés y participación y haya disfrutado con actividades de física manipulativa.

Accesibilidad y diseño universal
Las instalaciones y espacios utilizados para el desarrollo de la actividad estarán
adaptados para el uso de todas las personas. Al mismo tiempo, el alumnado estará
acompañado en todo momento

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad.
Resolución de problemas, creatividad, trabajo en equipo, habilidades comunicativas,
planificación y diseño, hacer preguntas, hacer predicciones e inferir, indagar.

MIS FOTOS EN LAS REDES SOCIALES: ENTRE
LO IDEAL Y LO REAL
Descripción de la actividad
Con esta actividad se pretende que los estudiantes conozcan cómo hacer una buena
fotografía, teniendo en cuenta aspectos como la iluminación, encuadre que refleje la
realidad de lo que se ve, sin filtros, sin retoques. Desde este enfoque el taller quiere a
su vez, debatir sobre lo que se ve en las redes sociales y cómo la imagen se transforma
en producto para vender un determinado estilo de vida.

Objetivos específicos de la actividad
 Conocer técnicas fotográficas básicas para realizar una buen fotografía
 Reflexionar sobre la imagen a las que estamos expuestos en las redes todos
los días
 Tomar conciencia sobre de la utilización de las imágenes que no son reales

Metodología utilizada
En una primera parte se explicarán aspectos técnicos que hay que conocer para
realizar una buena fotografía, a continuación, se saldrá del aula, para tomar un par de
imágenes, cada persona con su móvil y después se compartirán, e indicarán que
aspectos se pueden mejorar para convertirse en una buena foto.

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad
Profesor del taller, quien dirige en todo momento a las actividades

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad
Aula con ordenador, móvil personal de cada participante

Modo de evaluación de la actividad
Durante la realización de la actividad se observará el grado de implicación del grado
de implicación y motivación de los /las estudiantes en la actividad. También las
preguntas y la participación en la última parte del taller en la que se revisa cada foto.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista
Al ser una actividad práctica, lo que se trata es de que los estudiantes tengan
iniciativa y participen de forma positiva en el desarrolla de la actividad, aportando
ideas, preguntas y dudas para que se provocar un aprendizaje significativo.

Accesibilidad y diseño universal
Se tendrá en cuenta la dificultades y necesidades del alumnado participante, y se
adaptarán y se realizan determinados ajustes para que su participación.

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

Toma de decisiones y e iniciativa
Creatividad
Conciencia crítica y tolerancia a las opiniones de otros

ODS “LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

Descripción de la actividad
El formato de la actividad será el de un escape room, en la que el alumnado se
encontrará con un planeta tierra muy dañado por la mano del hombre y se les ofrecerá
una oportunidad de “salvación” mediante un trabajo reflexivo y colaborativo, en el que
tendrán que buscar pistas (palabras) que les lleve a elaborar una idea clave.

Objetivos específicos
Llevar al grupo a una reflexión sobre un problema grave y actual, en el que todos
tenemos una parte importante de responsabilidad.
Promover actitudes colaborativas y de ayuda mutua dentro del grupo.

Metodología
Dinámica, activa y participativa,

Personal y/u organización implicada en el desarrollo de la actividad


Dos personas de la ULE que dirigirán el taller



Coordinador del grupo



Tres técnicos de apoyo



Dos ILS

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad
Infraestructura: La actividad se realizará básicamente al aire libre, aunque algunas
pistas serán colocadas en zonas accesibles de las Facultades más próximas

Modo de evaluación de la actividad
El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la
actividad y se realizará una puesta en común al finalizarla.
Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación
En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se
han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación
activa y la integración del grupo.

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


Capacidad de reflexión sobre problemas globales de plena actualidad y de las
posturas individuales que adoptamos sobre ellas.



Capacidad de observación y análisis de la realidad.



Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo.

VALORAR LA DIVERSIDAD
NATURALEZA PARA SALVARLA

DE

LA

Descripción de la actividad
La actividad se desarrollará en el Museo se colecciones de la Universidad de León,
que cuenta con una importante colección zoológica.
Nos encontramos frente al reto de estimar la biodiversidad existente en el planeta,
cuyo conocimiento es imprescindible para su conservación y para una utilización
sostenible de los recursos naturales.
Esta actividad se ha concebido como un taller en el que, mediante distintas
actividades prácticas, lúdicas y participativas, se enseñará cómo se puede conocer la
Naturaleza y su biodiversidad, desde un punto de vista científico, observándola de
una manera diferente y utilizando todos los sentidos.

Objetivos específicos


Favorecer la observación y valoración de la naturaleza.



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



Promover actitudes colaborativas y de ayuda mutua dentro del grupo.

Metodología
Dinámica, activa y participativa,

Personal y/u organización implicada en el desarrollo de la actividad


Coordinador del Museo



Coordinador del grupo



Tres técnicos de apoyo



ILS

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad


Infraestructura: Aula de Naturaleza



Material propio del aula

Modo de evaluación de la actividad
El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la
actividad y se realizará una puesta en común al finalizarla.
Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación
En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se
han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación
activa y la integración del grupo.

Accesibilidad y diseño universal
El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, se puede acceder
por rampa. Las distintas plantas están comunicadas por ascensor. La circulación
horizontal carece de escalones o resaltes.

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad.
Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional.
Adquirir interés por la investigación y la ciencia.
Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo.
Capacidad de observación y análisis de la realidad.

SIMULACION DE VUELO

Descripción de la actividad
El alumnado tendrá la oportunidad de participar en un vuelo simulado, en el que
contarán con una auténtica cabina de avión que ellos mismos podrán pilotar con las
indicaciones del técnico. Estos simuladores de vuelo, son utilizados por los futuros
pilotos en su programa de formación.

Objetivos específicos
Conectar la parte más teoría de las de ingenierías con su desarrollo en el mundo real.
Poner la tectología aérea al alcance de su mano.

Metodología
Será un taller eminentemente práctico en el que el instructor les explicará el
funcionamiento de un avión y les dará la oportunidad de pilotarlo mediante una
simulación de vuelo que resulta muy real.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo de la actividad


Técnico responsable del simulador.



Coordinador del Campus



Tres Monitores pertenecientes al Campus.



Dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad
A nivel de infraestructura: Local accesible para el desarrollo de la actividad
Cabina de avión y pantalla de proyección.

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

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

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

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la
actividad.
Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional.
Adquirir interés por la investigación y la tecnología.
Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo.
Capacidad de observación y análisis de la realidad.

12.
Recursos humanos y materiales para desarrollar la
iniciativa
A) Recursos humanos
Durante todo el campus se contará con diferentes profesionales, unos que
permanecerán durante todo el campus y otros que serán de manera puntual.
Los profesionales permanentes serán los encargados de permanecer en
acompañando durante todo el campus a los estudiantes, para cubrir las necesidades
detectadas o supervisar al alumnado. Esos tiempos son durante las comidas,
desplazamientos, durante las noches, y actividades desarrolladas a lo largo del día.
También en las residencias se cuenta con vigilancia privada durante toda la noche.
1. Coordinador. Técnico del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad.
Es la persona responsable del proyecto, que coordina y supervisa el funcionamiento
y el trascurso del mismo. Dirige al equipo docente y profesionales que realizan las
actividades encaminadas a la autonomía personal y orientación educativa del
alumnado.
2. Monitores/as. Graduadas en trabajo social, técnicas superiores en animación
sociocultural y monitora de ocio y tiempo.
Se encargan del acompañamiento y supervisión de los estudiantes en las distintas
actividades, facilitando apoyo durante todo el campus. Organizan y desarrollan
actividades de ocio para potenciar la participación social y el ocio inclusivo saludable
en el ámbito universitario.
3. Interprete de lengua de signos. Con titulación ILSE
El ILSE prestará servicio para aquellos estudiantes que requiera de ello, durante toda
la estancia en el campus, en todas las actividades, académicas, de orientación y de
ocio.
4. Figura de Asistencia Personal. Con titulación de monitor de ocio y tiempo libre
y certificado de asistencia personal.
Se encarga de atención personal al estudiante que lo precise durante las 24 horas del
día. Realizando los apoyos en el cuidado, la higiene personal o en los desplazamientos
que se desarrollen durante el campus.

B) Recursos materiales e infraestructuras.


Los materiales que se utilizarán durante el campus estará disponibles para
cualquiera de los participantes, favoreciendo la inclusión de las actividades. Si
se requiere se facilitará en Braille la documentación oportuna, productos de
apoyo necesarios… Con el fin de que todos los estudiantes puedan participar
en las actividades.



Respecto a los espacios de las distintas actividades académicas como las
actividades de ocio y tiempo libre y de orientación son totalmente accesibles.
Así como los lugares de las comidas y descansos.



Wellcome Pack: al inaugurar el campus se realizará la entrega de una mochila,
gorra, camiseta y botellas a cada uno de los estudiantes.



Se cuenta con otros materiales como portátil, Tablet. Emisora de radio,
proyector…



Autobús adaptado para los desplazamientos que se realizarán dentro de
algunas actividades del Campus. El autobús tiene una plataforma elevadora
para el acceso a las personas con movilidad reducida. Trama completa de
barras y asideros con una superficie de material antideslizante y color que
contraste con su entorno.

13.

Evaluación del programa

La evaluación tiene gran importancia en cualquier aspecto de la vida, evaluar, significa
“valorar o calificar” bien sea a una persona, servicio u objeto. Sirve para mejorar, para
ver otro punto de visión y reflexionar sobre ello.
Para eliminar barreras físicas y sociales, es importante, seguir evaluando, realizando
un análisis crítico constructivo junto con su propuesta de mejora.
Por ello, desde los Campus Inclusivos se considera que requiere gran importancia, ya
que, el estudiante conecta con la realidad y acerca a los profesionales a las
necesidades detectadas por el estudiante.

1.1. Esquema general de evaluación
La siguiente tabla expone los aspectos y variables a evaluar según los objetivos
específicos planteados.

Evaluación de las actividades programadas
Objetivo

Criterios de

Herramientas y
Procedimientos

Criterios de

específico

evaluación

Incrementar el
alumnado
NEAE que
accede a la
UVa

• Información y
formación
recibida
sobre la matriculación

•Datos de
matrícula

•Porcentajes de
incremento
respecto al
curso anterior

Potenciar la
inclusión en la
comunidad
universitaria

•Actividades
realizadas para
estudiantes con/sin
NEAE

•Encuestas
sobre
el
grado de
inclusión
universitaria

•Estudio
longitudinal

Dar
a
conocer el
sistema
universitario…

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

•Talleres,
grupos
de
discusión,
observación,
registro
anecdótico.
•Cuestionario
final
•Prueba de
conocimientos

•Puntuaciones
>5 en las
herramientas de
evaluación.

Facilitar
pautas
de
orientación
vocacional al
alumnado
NEAE…

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

•Talleres,
grupos
de
discusión,
observación,
registro
anecdótico.
•Cuestionario
pretestpostest de
motivación,
autoestima,
hábitos
de

•Puntuaciones
>5 en las
herramientas de
evaluación.

calificación

estudio, clima
madurez
profesional,
etc.

Dar
a
conocer
el
servicio de
apoyo y sus
recursos en
los procesos
de transición,
acceso
y
acogida en la
Universidad a
estudiantes
NEAE.

•Grado de
conocimiento del
servicio de apoyo y
sus recursos.
•Coordinación con
Dpto. Orientación,
profesorado de
secundaria, SIOU
para participar en
foros.

•Cuestionario
online a los
Centros de
Secundaria.

•Puntuaciones
>5 en las
herramientas de
evaluación.

Fuente: Elaboración propia
1.2. Técnicas y herramientas de evaluación empleadas
1.2.1. Técnicas de evaluación
Una de las técnicas fundamentales de evaluación es la observación directa, durante
todo el campus se está evaluando toda la trayectoria, objetivos, metodologías,
espacios y profesionales implicados, los estudiantes a través de su lenguaje verbal, no
verbal o paralingüístico están evaluado constantemente, sin una intervención o un
mensaje directo y claro.
A través de la asamblea, los participantes expondrán su experiencia, grado de
satisfacción, valoración hacia los profesionales, tiempo dedicado, espacios… A través
de la dinamización de los monitores, todos los estudiantes participaran al menos con
alguna propuesta de mejora, algo que les ha llamado la atención, lo que más les ha
gustado…
También, mediante un cuestionario, se les pasará a través del móvil un cuestionario
de valoración de la actividad desarrollada.

Finalmente, mediante dinámicas de evaluación, donde todos los participantes
colaboran indicando aspectos llamativos de la actividad, propuestas de mejora… Estas
técnicas suelen ser más activas, y el estudiante es protagonista único.

1.2.2. Evaluación por los responsables del campus
Desde el inicio del proyecto, coordinador y monitores se tendrán que reunir en varias
ocasiones para realizar la evaluación.
La primera de ellas, es la evaluación inicial donde el equipo se reúne para verificar el
proyecto.
Posteriormente, durante los campus inclusivos se realizará al finalizar las actividades
una evaluación del día.
Finalmente, antes de entregar la memoria, se hará un análisis global de todo el
trascurso del campus, valorando los diferentes indicadores, así como problemas,
dificultades detectas u orientaciones llevadas a cabo.

1.2.3. Evaluación por parte de los participantes
Los participantes del mismo modo que los responsables del campus, realizarán 3
evaluaciones:
La primera de ellas es una inicial, para conocer las expectativas, objetivos o intereses
de los estudiantes, ya que, facilita el trascurso del resto del campus.
Una evaluación intermedia que se realiza al finalizar cada actividad, para evaluar el
profesional, espacios, objetivos… Pero al terminar el día hay una mucho más reflexiva,
para realizar una valoración de lo que hemos aprendido, para que nos ha servido y
propuestas de mejora.
Una evaluación final donde los estudiantes analizan de manera global todo el campus,
las relaciones interpersonales, el grado de satisfacción, si han cumplido con las
expectativas…

1.2.4. Sistemas de evaluación utilizados
Durante todo el campus se está evaluando las distintas actividades y el desarrollo de
las mismas, valorando a los profesionales, competencias, expectativas, grado de
satisfacción entre otros indicadores.
Los indicadores que se utilizarán serán indicadores cuantitativos y cualitativos
a través de la observación, cuestionarios, asambleas o dinámicas.
Se tienen en cuenta dos tipos de indicadores cuantitativos y cualitativos:
1. Cuantitativos: son aquellos indicadores que se pueden contar, y, por tanto, son
indicadores más subjetivos. las personas que han participado, el tiempo,
espacio…
2. Cualitativos: son aquellos indicadores más subjetivos que no se pueden
cuantificar, que hacen referencia a los pensamientos, percepciones u
opiniones. Por ejemplo, el nivel de satisfacción, la calidad del campus…

14.
Documentación necesaria y consejos para participar
en el campus inclusivo (2022)
1.3. Documentación Necesaria.
Antes del inicio del Campus Inclusivo 2022 los estudiantes deberán haber entregado,
la documentación enviada por correo electrónico, y el día de la llegada se entregarán
los originales.
 Tarjeta sanitaria del estudiante.
 Informe médico, sólo si el participante sigue algún tratamiento durante su
estancia en el Campus o tiene alguna dolencia que considere oportuna poner
en conocimiento del equipo del Campus Inclusivo.
 En caso necesario, cualquier otro informe técnico sobre las necesidades de
accesibilidad, productos de apoyo necesarios, dietas, etc.
 Fotocopia del certificado de discapacidad.

Esta documentación deberá ser facilitada al personal de organización del Campus
durante la entrada y asignación de habitación entre las 08:00 h y las 13:30 h del día 8
de julio en el Colegio Mayor de Oviedo de Salamanca (C/Alfonso X el Sabio, s/n.

Campus Miguel de Unamuno. 37007 Salamanca)
1.4. Consejos.
SALUD Y MEDICACIÓN. En caso que el/la participante necesite medicación durante
su estancia en el Campus Inclusivo tendrá que informarlo al personal de organización
y/o monitoras.
En caso de sufrir alguna urgencia sanitaria y NO poder localizar a ningún responsable
legal será el equipo médico hospitalario el que decida lo más conveniente en cada
caso.

ROPA: se aconseja a los participantes que traigan ropa de verano y alguna de abrigo,
bañadores, toalla y calzado de piscina, mudas de ropa interior, pijama, pantalones
largos, camisetas de manga corta, calcetines, pantalones cortos, sudaderas, chándal,
zapatillas deportivas, pasta y cepillo de dientes, crema solar, etc.

15.
Normas generales de respeto y convivencia durante
el campus inclusivo, campus sin límites 2022.
La estancia en el Campus Inclusivo 2022 es un tiempo ideal para que los
participantes tengan la oportunidad de convivir en un marco universitario de cordial
compañerismo y diversión. Nuestro código de conducta se basa en la tolerancia y el
respeto hacia todas las personas que compartimos un tiempo de estancia en el Campus.
Queremos que sea un lugar para aprender, hacer amigos, divertirse, así como
disfrutar de nuevas y positivas experiencias.
Consideraciones a tener en cuenta durante el Campus:
 El trato respetuoso hacia monitoras, profesores, compañeros o personal del
Campus es obligado, por lo que no se permitirán actos ofensivos contra ningún
participante.
 Se considerará falta grave abandonar las actividades y/o instalaciones del
Campus Inclusivo, sin haber avisado y sin ser acompañado por un responsable
de las mismas (Ej.- Director, monitores, voluntarios, profesores, etc.).
 Durante las excursiones y salidas que se realicen, el comportamiento y el
respeto hacia otras personas ha de ser el correcto. El mismo con el que
queremos nos traten. Los monitores acompañaran al grupo como guías y ayuda
a los participantes. Los participantes deberán prestar atención y cumplir sus
indicaciones.
 En cumplimiento de la normativa vigente, no se puede beber alcohol, no están
permitidas las drogas y no se puede fumar en las instalaciones y durante las
actividades del Campus Inclusivo.

 Las actitudes vandálicas, robo de enseres o conductas temerarias serán motivo
de falta muy grave y serán informados los padres o tutores. No se tolerarán
conductas de aislamiento, menosprecio o humillación hacia otro participante,
considerándose una falta grave tanto para los instigadores como para los que
apoyan esta conducta.
 En cuanto a la utilización de los teléfonos móviles, reproductores musicales,
máquinas de video-juegos o similares, no está permitido su uso durante las
clases y actividades.
Nuestro principal objetivo es, además de la diversión de los participantes, la
seguridad y el bienestar de todos ellos. Por lo que creemos necesario que estas
normas sean consideradas por los padres o tutores en presencia de los estudiantes que
van participar en nuestro Campus. Por favor, coméntelas con su hijo/a.

