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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CANDIDATURA DE LA UCV 

Desde la creación de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV), el 8 de 

diciembre de 2003, ésta se ha ido configurando como una Universidad comprometida con la 

discapacidad y la inclusión social, cultural y educativa. 

El Campus Capacitas se ha conformado en torno a distintos proyectos, centros y servicios, 

incidiendo de forma transversal en muchas de las acciones formativas, científicas y 

asistenciales que promueve la Universidad. 

La visión global de la discapacidad desarrollada durante estos años, pone el acento en los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad y sus familias, en el descubrimiento 

de discapacidades, en el paradigma de apoyos y desarrollo comunitario, en la igualdad de 

oportunidades y no discriminación,  en la accesibilidad universal y en la promoción de la 

autonomía personal. Nuestra universidad, en estrecha colaboración con el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), ha 

intentado generar una respuesta comprometida con distintos sectores sociales, impulsando la 

investigación y transferencia de resultados desde una vertiente asistencial y comunitaria 

centrada en distintos ámbitos de intervención: la enfermedad mental,  las personas mayores, 

la atención a la dependencia, la autonomía personal, la educación especial, la atención 

temprana, el apoyo familiar y la marginación y exclusión social tan arraigada en los entornos 

más vulnerables y desfavorecidos.   

La Universidad, a través del Campus Capacitas, pretende contribuir a crear una sociedad más 

inclusiva, desde el desarrollo humano, el bien común y el ejercicio profesional de sus futuros 

egresados, generando dinámicas y entornos laborales inclusivos, y fomentando estructuras de 

cambio y transformación social, económica, cultural y educativa. 

En el marco de las acciones desarrolladas desde el Campus Capacitas, pensamos que el 

Campus Inclusivo, Campus sin límites 2014 es una oportunidad para continuar nuestra labor 

comprometida con la discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad. 

Por todo ello, consideramos que la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” 

reúne todas las condiciones favorables para poder participar en el Campus Inclusivo, Campus 

sin Límites 2014. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA  
 
Somos una Universidad con el compromiso de descubrir las capacidades de  toda persona, 

especialmente de e aquellas que presenta de modo mas notorio limitaciones o dificultades, y 

por poner su potencial docente e investigador al servicio de la sociedad. 

 

Una Universidad especializada en la creación  y transferencia del conocimiento con respecto al 

desarrollo humano completo de la persona , del bien común y de la colaboración cultural  con 

especial atención al descubrimiento de capacidades y a la inclusión educativa de toda persona. 

La Universidad Católica de Valencia ofrece 25 grados, 50 másteres oficiales y 35 títulos propios. 

En la actualidad, la Universidad cuenta con más de 11.000 alumnos distribuidos en cada una de 

nuestras 15 sedes, repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de 

nuestro alumnado. 

Enlace al vídeo promocional de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 

a. RASGOS DISTINTIVOS DE LA UCV 
 

La Universidad Católica se acerca a la educación de los universitarios en la búsqueda de una 

formación rica y completa. Su objetivo prioritario es que éstos adquieran una formación 

humanística y científica como corresponde a unos estudios de gran repercusión en el futuro de 

nuestra sociedad.  

Se realiza un seguimiento personalizado y tutorizado del alumnado, observando una educación 

individualizada, formándoles con rigor científico, a través de profesorado especializado, y 

ofreciéndoles en todo momento el apoyo necesario del Servicio de Atención y Orientación 

Psicopedagógica. 

El pasado 22 de Marzo el Patronato de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente 

Mártir”, presidido por el Sr. Arzobispo y Gran Canciller de la misma, aprobó e hizo suya la 

reformulación del Campus Capacitas presentada por el Rector de la Universidad. De este modo 

se ratificó al más alto nivel institucional el compromiso de la Universidad por descubrir las 

capacidades de toda persona, especialmente de aquella que presenta de modo más notorio 

limitaciones o dificultades, y por poner su potencial docente e investigador al servicio de un 

desarrollo verdaderamente humano, aquel que cuenta con la a portación de todos para hacer 

https://www.youtube.com/watch?v=hxB9zELyWTA
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crecer todas las dimensiones del ser humano. 

Todo ello pone de relieve que el compromiso por las personas con discapacidad en el ámbito 

universitario no sólo resulta beneficioso para ellas mismas, sino también para nuestra propia 

Universidad que así cumple mejor sus objetivos de creación y transferencia de conocimiento, 

de acción especializada y coordinada, para conseguir no sólo las imprescindibles mejoras 

sectoriales sino la educación cívica e integral y el trabajo por una sociedad mejor y más 

humana que toda persona de bien espera de los verdaderos universitarios y universitarias. 

b. MODELO EDUCATIVO 

La Universidad Católica "San Vicente Mártir" considera al profesor universitario como un 

maestro que instruye, dando una aportación fundamental a la estructuración de la 

personalidad; educa, ayudando a descubrir y activar las capacidades y los dones de cada uno; y 

forma, según la comprensión humanística, más allá de una competencia profesional 

encuadrada en una construcción sólida y en una correlación transparente de significados de 

vida. 

Cada universitario recibe un seguimiento individualizado, no sólo en lo que afecta al ámbito 

exclusivamente académico, sino en su formación completa. Al estudiante se le acompaña en 

su paso por la Universidad Católica para que, además de adquirir conocimientos y habilidades 

técnicas, crezca y madure como persona y profesional. 

La Universidad Católica es el lugar donde se examina a fondo la realidad con los métodos 

propios de cada disciplina académica. Así se contribuye al enriquecimiento del saber humano. 

Cada disciplina se estudia de manera sistemática, estableciendo después un diálogo entre las 

diversas materias con el fin de enriquecerse mutuamente. 

c. LOS CAMPUS DE LA UCV 

La Universidad Católica de Valencia cuenta con 5 campus universitarios distribuidos por la 

provincia de Valencia. 

 Campus de Valencia 

 Campus de Edetania 

 Campus de Torrent 

 Campus de la Ribera 

 Campus de la Costera  
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Todas las aulas e instalaciones de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” son 

accesibles. Los edificios están equipados con rampas y/o ascensores que permiten el acceso a 

todas sus instalaciones. Si fuera preciso, se adaptan los puestos de trabajo a cada uno de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales que lo precisen. Los salones de actos de 

cada una de las sedes poseen la infraestructura necesaria para poder instalar bucles 

magnéticos para las personas  que utilizan audífonos tengan acceso a la información. 

C.1. Campus de Valencia 

Formado por las sedes de San Carlos, Santa Úrsula, San Juan Bautista, San Juan y San Vicente, 

Virgen de los Desamparados, Marqués de Campo, Casa de Salud y San José. 

c.1.1. Sede de San Carlos 

En el centro histórico-cultural de Valencia, el complejo de San Carlos Borromeo, construido en 

1760, completa el campus de Valencia de la Universidad Católica. 

Este edificio que fue sede de la Academia Valenciana de Cirugía, está situado junto al Museo 

Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM). En él se ubican el rectorado, los 

servicios centrales de la Universidad y los estudios de postgrado y tercer ciclo y la Facultad de 

Medicina (Medicina y Odontología). 

 

Sede de San Carlos 1 
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c.1.2. Sede de Santa Úrsula 

Una de los edificios principales de la Universidad se ubica en el que fue monasterio de Santa 

Úrsula, fundado por el arzobispo valenciano San Juan de Ribera en 1605, en el entorno 

declarado bien de interés cultural de las Torres de Quart. El monasterio, que ha sido 

rehabilitado y ampliado posee una superficie construida de 5000 m2 y está dotado con la más 

moderna tecnología para facilitar el acceso y uso propio de las actividades académicas y 

universitarias. 

En este lugar se encuentra la biblioteca central de la Universidad, laboratorios, aulas 

multimedia, salón de actos, despachos de profesores y cafetería, además de un precioso patio-

jardín en el claustro. Se imparten los Grados de Antropología, Biotecnología, Veterinaria, 

Filosofía (online) y Ciencias del Mar. 

 

 

Sede de Santa Úrsula 1 

c.1.3. Sede de San Juan Bautista 

Situado en un clásico edificio junto al Jardín del Turia y muy cercano a la estación de Autobuses 

de Valencia. Este campus cuenta con modernas instalaciones tanto para la docencia como para 

las actividades complementarias. 
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Laboratorio  de idiomas, laboratorio de informática, completa biblioteca y confortables 

jardines en el interior del edificio completan la oferta académica. Se imparten los Grados de 

Terapia Ocupacional, Logopedia y Psicología. 

 

 

Sede de San Juan Bautista 1 

En sus instalaciones se encuentra en el Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad 

CARD CAPACITAS, El CARD integrado en el Campus Capacitas de la Universidad Católica de 

Valencia San Vicente "Mártir" trabaja en la promoción de la autonomía personal de las 

personas con discapacidad, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y la de sus 

cuidadores. 

El centro se encarga de ofrecer información, orientación y valoración sobre productos y 

tecnologías de apoyo en estrecha colaboración con el CERMI-CV. Recientemente se ha 

incorporado al Foro nacional IPROA y cuenta con el reconocimiento y la autorización de la 

Consellería de Justicia y Bienestar Social. 
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CARD Capacitas 1 

                        

CARD Capacitas 2 

c.1.3. Sede de San Juan y San Vicente 

Ubicada en pleno  centro de Valencia, la sede de San Juan y San Vicente, de la Universidad 

Católica de Valencia, está ubicada en un edificio anexo de la parroquia de San Juan y San 

Vicente, de seis alturas, con planta baja y un sótano, con un total de 2.560 metros cuadrados, y 

capacidad para albergar a cerca de 1.200 estudiantes. 

Las instalaciones , en las que se imparten los estudios de Grado en Derecho, cuentan con un 

total de 10 aulas, todas ellas con pizarras digitales y la posibilidad de conectarse a internet a 

través de wi-fi; biblioteca, salón de actos, salas de tutorías, despachos de profesores y servicio 
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de orientación psicopedagógica, así como secretaría, reprografía y espacios comunes de 

estudio. 

 

Sede San Juan y San Vicente 1 

c.1.4. Sede de Virgen de los Desamparados 

Enclavada en un edificio con más de 50 años de historia y a escasos metros de la biblioteca del 

hospital y del MUVIM. Recientemente ampliada alcanza una superficie total de 705 metros 

cuadrados, tras una obra de adecuación de la planta baja que linda con la sede. De esta forma, 

se ha construido una amplia sala destinada al profesorado con una docena de puestos de 

trabajo y otros dos despachos, así como una nueva sala de informática de acceso libre para los 

estudiantes con 60 puestos y dos aulas para impartir clases, entre otros aspectos. 

La sede en la que se imparten los estudios de Grado en Enfermería está perfectamente 

comunicada por el transporte público gracias a su céntrica ubicación. 

 

Sede Nuestra Señora de los Desamparados  1 
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Sede Nuestra Señora de los Desamparados  2 

c.1.5. Sede de Marques de Campo 

A pocos metros de Santa Úrsula (Torres de Quart), junto al Centro Cultural La Beneficencia y al 

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), se sitúa otro de los edificios de la Universidad 

Católica de Valencia. 

En esta sede se imparten los estudios de Grado de Administración y Dirección de Empresas y el 

Grado de Multimedia y Artes Digitales. 

 

Sede Marqués de Campo 1 
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Sede Marqués de Campo 2 

c.1.7. Sede de San José 

Las instalaciones deportivas de las Escuelas Profesionales de San José - jesuitas configuran el 

Campus de Valencia - San José de la Universidad Católica de Valencia. 

Pista de atletismo, campo de fútbol, fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, balonmano, frontón 

cubierto y descubierto, piscina climatizada... son algunas de las instalaciones en las que los 

alumnos de la Universidad Católica de Valencia pueden realizar sus prácticas deportivas. 

 

Sede San José 1 
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Sede San José 2 

C.2. Campus de Edetania 

Formado por las sedes de Godella-Sagrado Corazón, Burjassot-Santísima Trinidad y Burjassot-

San Juan de Ribera. 

c.2.1 Sede de Godella-Sagrado Corazón 

La sede de Godella - Sagrado Corazón, a sólo 3 km. de Valencia y especialmente bien 

comunicado a través de la línea de metro, se convierte en el referente valenciano en cuanto a 

los estudios de las ciencias de la educación y la formación del profesorado. 

Su característico diseño, lo convierte en un lugar privilegiado para el estudio y práctica de las 

titulaciones de Magisterio, Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Educación Social y Trabajo 

Social. 

 

Sede Godella Sagrado Corazón 1 
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c.2.2. Sede de Burjassot-Santísima Trinidad 

Esta sede, a escasos metros de la sede del campus de Edetania-Godella, alberga -entre otros 

departamentos y servicios- el Centro de Postgrado de Formación del Profesorado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte. 

Esta nueva sede, una planta baja de más de 1.100 metros cuadrados, se imparte el Master 

Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MOPS), que suma unos 150 

estudiantes en sus diferentes especialidades. De igual forma, la instalación comprende 7 aulas 

completamente equipadas para la impartición de clases adaptadas al nuevo Espacio Europeo 

de Educación Superior. 

El nuevo campus de Edetania-Burjassot acoge también los despachos de profesores del 

Departamento de Ciencias de la Educación y el Deporte, el Servicio de Documentación, el 

servicio de Bolsa de Trabajo, la Oficina de Relaciones Internacionales que gestiona todo lo 

relativo a la movilidad de estudiantes y profesores, así como las extensiones de CREA –el 

servicio de creación de empresas y formación de emprendedores- y el Servicio de Actividad 

Física y el Deporte. 

Estas instalaciones también albergan dos laboratorios de idiomas –inglés americano, inglés 

británico, alemán, francés, italiano, neerlandés, español peninsular y español latino- en los que 

se ofrece la posibilidad de aprender idiomas a través de nuevas tecnologías y programas de 

reconocimiento de voz (Tellmemore). Además, la Universidad Católica imparte en estas aulas 

el título propio de Formación en Inglés (nivel intermedio), que equivale a la competencia B1 –

obligatoria para el MOPS. 

 

Sede de Burjassot Santísima Trinidad   1 
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Sede de Burjassot Santísima Trinidad   2 

c.2.3. Sede de Burjassot-San Juan de Ribera 

La nueva sede de “San Juan de Ribera” del Campus Edetania de la Universidad Católica de 

Valencia “San Vicente Mártir”, está situada en la calle Joaquín Navarro, número 37 de esta 

población de L’Horta. 

La sede de Burjassot – San Juan de Ribera se ubica en un nuevo edificio que ocupa un total de 

3.182 metros cuadrados y alberga la biblioteca central y 10 aulas destinadas a la docencia de 

los Grados en Magisterio de Educación Primaria y Educación Infantil, además de despachos, 

almacenes y otros espacios de uso docente. 

La sede está distribuida en dos sótanos, planta baja y cuatro alturas y tiene una capacidad para 

acoger a 1.200 estudiantes de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación. 

La nueva biblioteca central ocupa el primer sótano y la planta baja, con entrada de luz natural 

en ambas salas, y alberga un fondo que supera los 40.000 volúmenes, así como la hemeroteca. 

Además, existen 140 puestos de lectura y una sala de estudios para investigadores. La 

biblioteca tiene acceso directo a los materiales de consulta, préstamo de ordenadores, 

conexión wifi, y una amplia sala de lectura. 
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Sede Burjassot San Juan de Ribera 1 

C.3.Campus de Torrent 

Formado por la sede de la Inmaculada. La nueva sede, cuya primera piedra fue colocada en 

octubre de 2010, se encuentra ubicada en la calle Virgen de la Soledad sin número, en un 

edificio “vanguardista, sostenible y accesible”, que supera los 10.000 metros cuadros de 

superficie distribuidos en sótano, planta baja y cinco alturas. Asimismo, dispone de una parcela 

a su alrededor de 5.880 metros. 

La sede de La Inmaculada-Torrent cuenta con 20 aulas en las que estudian, actualmente, y 

desde el pasado mes de octubre, cerca de 65 alumnos por clase, así como 3 aulas-laboratorios 

y 4 de informática. Además, el complejo dispone de más de 700 metros cuadrados para 27 

despachos de profesores, salas y oficinas, y de  una “amplia biblioteca”, han añadido. 

Dado que en este campus “el Grado preferente es la titulación en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte, el edificio cuenta con un pabellón deportivo cubierto de 1.200 metros 

cuadrados, tres gimnasios y un rocódromo. 

El Campus de la Inmaculada-Torrent es un edificio sostenible “ya que aprovecha el agua de 

lluvia y los rayos de sol para ahorrar en calefacción”. Para la construcción de la obra se han 

utilizado materiales como el vidrio, el cobre, la termoarcilla y el policarbonato, entre otros. 

En esta sede se imparten los estudios de Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Grado de Fisioterapia y Grado de Podología. 
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Sede de la Inmaculada 1 

C.4. Campus de la Ribera 

Formado por la sede de Alzira-Mare de Déu del Lluch.  La sede de la Mare de Déu del Lluch, 

ubicada en una parcela de 8.740 m2 en el barrio de Tulell de Alzira, cuenta con más de 5.530 

metros cuadrados de superficie construida en un estilo moderno y diáfano, repartidos en un 

edificio de 4.800 m2 y tres plantas, y otro contiguo de 740 m2 y dos alturas. 

Esta sede de la Universidad Católica de Valencia en Alzira es un referente vanguardista, y 

alberga, entre otros espacios, aulas, seminarios, despachos, salas de informática, de estudio y 

de reuniones, laboratorios, biblioteca y un amplio gimnasio.  

En esta sede se imparten los estudios de Grado de Enfermería, Grado de Magisterio de 

Educación Infantil y Grado de Magisterio de Educación Primaria. 

 

Sede de Alzira-Mare de Déu del Lluch  1 
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Sede de Alzira-Mare de Déu del Lluch  2 

C.5. Campus de la Costera 

Formado por la sede de Xátiva. La sede de S. Antonio María Claret, ubicada en una parcela de 

9.743 m2 en el camino de los Molinos de Xàtiva, cuenta con más de 3.800 metros cuadrados 

de superficie construida. 

Esta sede de la Universidad Católica de Valencia en Xàtiva alberga, entre otros espacios, aulas, 

seminarios, despachos, salas de informática, de estudio y de reuniones, laboratorios, 

biblioteca y un amplio gimnasio, disponiendo además de varias pistas deportivas en su 

exterior. 

En esta sede se imparten los estudios de Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

Grado de Magisterio de Infantil y Grado de Magisterio de Primaria. 

                                 

Sede Xátiva 1 
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3. CAMPUS CAPACITAS. EDUCACIÓN, SOCIEDAD E INCLUSIÓN 

El Campus Capacitas constituye uno de los referentes identitarios de la Universidad Católica de 

Valencia y se configura en torno a la discapacidad y la inclusión social, cultural y educativa, 

integrándose, con carácter transversal, en el conjunto de líneas, objetivos y acciones 

estratégicas de la Universidad. Estas líneas se desarrollan en los ámbitos docente, científico, 

asistencial y social. 

El Campus Capacitas, promovido en estrecha colaboración con el Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV), tiene 

como objetivo convertirse en una referencia tanto universitaria como social para las personas 

con discapacidad y sus familias, las personas en situación de dependencia y su entorno, los 

agentes sociales y profesionales, así como el conjunto del movimiento asociativo. 

El Campus, desde sus inicios, ha ido configurándose alrededor de distintos proyectos, 

iniciativas, servicios y centros: Clínica universitaria, Centro de Atención Temprana y Desarrollo 

Infantil, Unidad Docente de Autismo, Programas de atención a la Promoción de la Autonomía 

Personal, Oficina de Atención a Alumnos con Discapacidad, Instituto de Investigación y 

Atención a la Persona con Discapacidad CAPACITAS-AMICA, la Cátedra de Apoyo Familiar, 

Programas de Desarrollo Comunitario y  el Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad  

A. DESARROLLO DEL CAMPUS CAPACITAS 

Desde la creación de la Universidad Católica de Valencia San Vicente “Mártir” (UCV), el 8 de 

diciembre de 2003, el Campus Capacitas ha ido configurándose como una realidad 

universitaria comprometida con la discapacidad y la inclusión social, cultural y educativa. A lo 

largo de estos años, el campus se ha conformado en torno a distintos proyectos, centros y 

servicios, incidiendo de forma transversal en muchas de las acciones formativas, científicas y 

asistenciales que promueve la Universidad. 

La visión global de la discapacidad desarrollada en este tiempo, pone el acento en los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad y sus familias, en el descubrimiento de 

capacidades, en el paradigma de apoyos y desarrollo comunitario, en la igualdad de 

oportunidades y no discriminación, en la accesibilidad universal y en la promoción de la 

autonomía personal. Nuestra Universidad, en estrecha colaboración con el CERMI-CV, ha 

intentado generar una respuesta comprometida con distintos sectores sociales, impulsando la 

investigación y transferencia de resultados desde una vertiente asistencial y comunitaria 
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centrada en distintos ámbitos de intervención: la enfermedad mental, las personas mayores, la 

atención a la dependencia, la autonomía personal, la educación especial, la atención 

temprana, el apoyo familiar y la marginación y exclusión social tan arraigada en los entornos 

más vulnerables y desfavorecidos. 

La Universidad, a través del Campus Capacitas, pretende contribuir a crear una sociedad más 

inclusiva, desde el desarrollo humano, el bien común y el ejercicio profesional de sus futuros 

egresados, generando dinámicas y entornos laborales inclusivos, y fomentando estructuras de 

cambio y transformación social, económica, cultural y educativa. 

 

RECORRIDO CAMPUS CAPACITAS. 2003-2013 

 

2003.  Formación universitaria. Grados vinculados a la Discapacidad. 

2004.  Clínica Universitaria. Piso adaptado. 

2005.  Formación de Postgrado. 

2005.  Oficina de Atención al Alumnos con Discapacidad. 

2005.  Programas de Promoción de la Autonomía Personal. 

2008.  Constitución de la Asociación para la Investigación y la Atención Integral  

            de Personas con Discapacidad UCV.  

2009.  Creación del Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil. 

2010.  Unidad Docente Autismo. 

2011.  Representación del Rector en el Foro Nacional para la Inclusión de  

            Alumnos con Discapacidad. Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre 

2012.  Representación en la Comisión interdepartamental para la atención  

            Integral a las personas con Autismo. Decreto 57/2012, de 5 de abril 
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2012.  Instituto Universitario de Investigación y Atención a la Discapacidad  

            CAPACITAS-AMICA. 

2012.  Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad. CARD Capacitas. 

2013.  Campus Virtual Capacitas. 

2013.  Nombramiento del delegado del rector para el Campus Capacitas   

            y Reformulación del campus. 

2013.  Competencia transversal sobre Discapacidad e Inclusión en los planes            

             de formación de las titulaciones de grado. 

2013.  Cátedra de Apoyo Familiar: unidades de apoyo familiar en Enfermedad  

            Mental, Atención Temprana y Dislexia.  

2013.  Colaboración en la gestión del conocimiento del Centro de Referencia   

            Estatal para la Atención a Personas con Trastorno Mental Grave.  

2014.  Proyectos de Desarrollo Comunitario: Aprendizaje basado en proyectos  

            Multidisciplinares.  

Recorrido Campus Capacitas 2003-2013 1 

Todas estas iniciativas, proyectos, unidades, servicios y centros, configuran hoy en día el 

Campus Capacitas. Un campus que se estructura en torno a la discapacidad, la atención a la 

dependencia y la inclusión, contribuyendo positiva y significativamente en la misión e 

identidad de la Universidad. Como se ha reflejado en este recorrido, la trayectoria descrita  se 

ha volcado en generar una respuesta a lo largo de todo el ciclo vital, atendiendo a muchos de 

sus contextos y etapas evolutivas: la atención temprana, la educación especial, los apoyos 

educativos, la enfermedad mental, las personas mayores, los familiares y cuidadores, la 

marginación y la exclusión social y la promoción de la autonomía personal. 

La progresiva proyección del campus, ha incidido también en el propio modelo de formación 

universitario, vinculando los procesos de aprendizaje a un ejercicio profesional y deontológico 

seriamente comprometido con la realidad social. Asimismo, durante estos años, la 

investigación, la innovación y transferencia de conocimiento se ha promovido, dentro del 

campus, desde la acción social, el desarrollo comunitario y la respuesta asistencial, siendo sus 
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principales referentes la igualdad de derechos y oportunidades, la accesibilidad universal y la 

plena inclusión social. 

B. MISIÓN Y PROYECCIÓN DEL CAMPUS 

El Campus Capacitas, constituye uno de los referentes identitarios de la Universidad Católica 

de Valencia y se configura en torno a la discapacidad y la inclusión social, cultural y educativa; 

integrándose, con carácter transversal, en el conjunto de líneas, objetivos y acciones 

estratégicas de la Universidad. Estas líneas estratégicas se desarrollan en los ámbitos docente, 

científico, asistencial y social: 

1) En el ámbito docente, a través de los procesos formativos de las distintas titulaciones 

de Grado, especialmente con la incorporación de la competencia transversal sobre 

Discapacidad, Inclusión y Ejercicio profesional en todos los planes de estudio. 

2) En el ámbito científico, impulsando diversos proyectos de investigación, innovación 

educativa, trasferencia de resultados y difusión del conocimiento, dirigidos hacia la 

igualdad de derechos y oportunidades, la accesibilidad universal y la plena inclusión 

social. 

3) En el ámbito asistencial y comunitario, reforzando desde los distintos centros y 

servicios de la UCV una respuesta socioeducativa comprometida hacia la atención 

temprana, la educación especial, la educación social, las personas mayores, la 

enfermedad mental, la marginación y la exclusión social, y la promoción de la 

autonomía personal. 

4) En el ámbito social, generando dinámicas de inclusión y compromiso social hacia el 

tejido asociativo del tercer sector. 

En este sentido, el Campus Capacitas, bajo el lema Sociedad, Educación e Inclusión, pretende 

fomentar una visión global de la discapacidad y la inclusión, desde una doble perspectiva. Por 

una parte, integra distintas respuestas educativas orientadas hacia los alumnos con 

necesidades de apoyo, creando entornos de aprendizaje inclusivos. Y por otra, proporciona 

una visión más amplia y participativa, centrada en el conjunto de la Universidad, que activa 

procesos de cambio social y cultural, y genera dinámicas de inclusión que inciden 

significativamente en los procesos formativos y en el ejercicio profesional de sus futuros 

egresados. 

El Campus Capacitas, promovido en estrecha colaboración con el CERMI-CV, tiene como 
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objetivo convertirse en una referencia tanto universitaria como social para las personas con 

discapacidad y sus familias, las personas en situación de dependencia y su entorno, los agentes 

sociales y profesionales así como el conjunto del movimiento asociativo. 

El Campus, desde los mismos inicios de la Universidad, se ha ido configurando 

progresivamente en torno a distintos proyectos, iniciativas, servicios y centros: la creación de 

la Clínica Universitaria, con las secciones de Terapia Ocupacional, Logopedia, Psicología y 

Fisioterapia; el Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil; la Unidad Docente de 

Autismo; los Programas de intervención dirigidos la promoción de la Autonomía Personal, la 

Oficina de Atención a Alumnos con Discapacidad, el Instituto de Investigación y Atención a la 

Persona con Discapacidad Capacitas-Amica, la Cátedra de Apoyo Familiar, con las unidades de 

Enfermedad Mental, Atención Temprana y Dislexia o el Centro de Autonómico de Referencia 

en Discapacidad. 

C. OFICINA DE ATENCIÓN AL ALUMNO CON DISCAPACIDAD 

En el primer año de existencia de la universidad se creó la oficina de atención a los alumnos 

con discapacidad. En sus inicios se organizó con alumnos de terapia ocupacional, dando apoyo 

educativo a alumnos con necesidades especiales que estudiaban en la UCV. Progresivamente 

se fueron generando entornos de aprendizaje cada vez más inclusivos y mejorando la 

accesibilidad al currículo y las instalaciones universitarias.  En la actualidad, dotada de mayor 

estructura y recursos, la oficina dinamiza espacios de inclusión dirigidos a garantizar la 

igualdad de oportunidades y favorecer al máximo el acceso a la universidad de las personas 

con discapacidad.  

La Oficina de Atención al alumno con Discapacidad  es un servicio ofrecido por la Universidad 

Católica de Valencia que pretende fomentar la equiparación de oportunidades y la no 

discriminación de estudiantes, profesores y personas de administración y servicios con 

necesidades especiales derivadas de una condición de discapacidad.  

El objetivo principal de la oficina reside en contribuir a generar espacios universitarios 

inclusivos, proporcionar los apoyos necesarios a las personas con necesidades especiales y 

promover el acceso y el progreso de todos los estudiantes al mapa de titulaciones de la 

universidad, llevando a cabo una labor de atención directa, individualizada y personalizada que 

permite recoger las dudas, necesidades o sugerencias que la comunidad universitaria plantee, 

ofreciendo así un servicio de calidad. 
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PROGRAMAS 

La oficina desarrolla su labor a través de cuatro programas que engloban las acciones 

necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y la integración en la Universidad de 

las personas con necesidades especiales en todos los aspectos que afecten a la vida 

académica.  

Los cuatro programas son:  

a)   PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PSICO-EDUCATIVO.  

 

 Los objetivos básicos que se llevan a cabo en este programa son:   

 

 Atender y orientar a las personas con necesidades especiales derivadas de una 

condición de discapacidad en su vida académica universitaria.  

 

La primera acción que desarrolla este objetivo es la realización de entrevistas para 

analizar el tipo de discapacidad y grado,  realizando una evaluación de sus capacidades 

para que en función de la titulación seleccionada poder prever y minimizar las 

dificultades y facilitar el seguimiento de apoyos. 

 

 Evaluar las necesidades académicas de los estudiantes con discapacidad y ofrecer 

orientación profesional, fomentando la coordinación y seguimiento con los profesores 

y padres del alumno. 

 

 Valorar las dificultades y capacidades del estudiante, PDI y PAS. 

 

 Asesorar académicamente a los estudiantes en aquellas decisiones relacionadas con 

sus estudios universitarios. 

 
Entre las acciones prioritarias se encuentran: facilitar información sobre exención de 

tasas de matrícula, consulta en la realización de la matrícula y otras gestiones 

administrativas que procedan para su incorporación. 

 

 Orientar en la toma de decisiones y adaptaciones curriculares. 

 

Las acciones relacionadas con este objetivo son: el acompañamiento guiado por las diferentes 

sedes del campus a los nuevos alumnos con discapacidad visual para favorecer el aprendizaje 

de sus itinerarios; la estrecha colaboración con el profesorado para facilitar la adaptación de 

las pruebas de evaluación y la adecuación de las tutorías a la situación; o la adecuación a las 

necesidades individuales de los materiales académicos a través de la coordinación con el  

servicio de reprografía. 
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 Formar e informar al PDI o PAS sobre las necesidades del estudiante.  

 

 Informar a los órganos competentes de la Universidad de las necesidades especiales 

detectadas.  

 

 Ofrecer información sobre cada uno de los programas de la Oficina de Atención al 

alumno con Discapacidad. 

 
Como acción destacada la oficina ha elaborado una guía para personas con 

discapacidad visual para distintas sedes de la universidad. 

 

 Detectar necesidades de formación tendentes a mejorar el currículo académico. 

 

b)  PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

Los objetivos de este programa son:  

 Prever y planificar los recursos y ayudas que las personas con discapacidad puedan 

necesitar. 

 Desarrollar la figura del voluntariado social como elemento mediador en la integración 

de la discapacidad. 

 Conocer los productos de apoyo y los recursos para personas con discapacidad, en 

particular las relacionadas con los procesos de aprendizaje. En este aspecto, la labor de 

la oficina se centra en detectar qué productos de apoyo son los más beneficiosos y 

eficaces, para prever y planificar los recursos que puedan necesitar los usuarios. 

 Ofrecer información y asesoramiento sobre el uso y la adecuación de ayudas que 

faciliten el acceso normalizado al currículum académico universitario, manteniendo al 

alumno informado de la oferta de becas tanto de la Universidad Católica como de 

otros organismos y promover el intercambio en los programas de movilidad. 

 Realizar una planificación individualizada del calendario de intérpretes de lengua de 

signos. 

 Coordinar la dotación de recursos adaptados en el aula. 

 Facilitar los elementos necesarios para la adaptación de exámenes, emprendiendo 

acciones como facilitar al alumno el préstamo de productos de apoyo del Banco de 

Productos de Apoyo de la Fundación Universia, o la demanda y seguimiento de la 

bibliografía básica utilizada para comunicar a la ONCE las necesidades y recursos 

técnicos necesarios para el alumno con necesidades especiales visuales. 
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c) PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN.  

Este programa es probablemente uno de los más implementados, puesto que sus objetivos 

han incidido en la implicación de toda la  comunidad universitaria.  Para fomentar la difusión 

de este nuevo servicio y la sensibilización, se ofrece toda la información de los programas que 

se llevan a cabo en esta oficina en la página web de la Universidad Católica de Valencia. 

 Ofrecer información sobre cursos de formación relacionados con la discapacidad al 

conjunto de la comunidad universitaria.  

 Participar en acciones de formación (cursos, jornadas, talleres…). 

 Ofrecer información y formación al PDI y PAS.  

 Facilitar información general sobre características, capacidades y potencialidades de 

las personas con discapacidad al conjunto de la comunidad universitaria.  

 Proporcionar información general sobre discapacidad, actividades formativas y 

direcciones de interés a futuros alumnos universitarios con discapacidad. 

 Favorecer que la comunidad universitaria tome un papel activo en el programa de 

integración de las personas con discapacidad.  

 Incrementar la presencia de la temática “Discapacidad” en la Universidad para 

conseguir una mayor normalización. Para la consecución de este objetivo se han 

implementado de manera anual la participación en los espacios interdisciplinares de 

diferentes profesionales que aborden la temática de la discapacidad desde las 

disciplinas que se imparten en la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la 

Educación. 

 

d) PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD. 

La finalidad de este programa se concreta en dos objetivos operativos: 

 Evaluar las posibles barreras arquitectónicas y de comunicación presentes en la 

Universidad con la finalidad de potenciar al máximo el acceso a todas las sedes. 

 

 Proceder a la eliminación progresiva de las barreras de comunicación detectadas y 

realizar un seguimiento de la situación, especialmente con la mejora de la accesibilidad 

electrónica de la plataforma de la Universidad así como la intranet. 
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La oficina de atención a los alumnos con discapacidad es miembro fundador del Grupo 

de Técnics de Serveis Universitaris de Suport a Persones amb Discapacitat de la 

Comunitat Valenciana (UNIDISVAL). En este sentido, se han firmado convenios 

singulares con distintas entidades del ámbito de la discapacidad como son: FESORD, 

HELIX, COCEMFE, FUNDACIÓN UNIVERSIA, o un convenio marco con CERMI-CV. Dichas 

entidades trabajan para la plena integración de las personas con discapacidad en el 

ámbito universitario. 

Asimismo, la oficina colabora con la Fundación Prevent y la Fundación Randstad para la 

inserción socio-laboral de personas con discapacidad, a través de la creación de las Becas 

Capacitas junto con el CERMI Comunidad Valenciana. Estas acciones han permitido que el 

número de alumnos con algún tipo de discapacidad certificada o con necesidad de apoyos, 

haya ido aumentando en los últimos años en la universidad de manera significativa, con un 

alto grado de satisfacción e integración de la persona con discapacidad. 

 

D. COMPETENCIA TRANSVERSAL: EJERCICIO PROFESIONAL, DISCPACIDAD E INCLUSIÓN 

En febrero de 2013, la universidad aprueba introducir una competencia transversal sobre 

discapacidad e inclusión en las 24 titulaciones de grado que conforman su oferta académica. 

Esta propuesta curricular, desde el marco de referencia del diseño para todos y la igualdad de 

oportunidades, se suma a todas las acciones formativas que estaban desarrollándose en cada 

una de las titulaciones y pretende proporcionar al estudiante universitario estrategias, 

habilidades y actitudes que le conduzcan a desempeñar su actividad profesional bajo un 

paradigma social y un planteamiento deontológico basado en el respeto y reconocimiento de 

las capacidades del ser humano más allá de sus limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o 

del desarrollo. 

La iniciativa pedagógica de la universidad, con un recorrido curricular de hasta 4,5 ECTS, 

pretende contribuir a promover una sociedad más inclusiva a través del ejercicio profesional 

de sus futuros egresados, generando entornos laborales inclusivos y promoviendo la reflexión 

desde la dimensión ética y deontológica de la profesión en relación con la inclusión educativa, 

social, cultural y económica. 

La Universidad Católica de Valencia está comprometida desde su creación con todas las 

acciones encaminadas al desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. En este 
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sentido, comprender la discapacidad desde una visión ética y antropológica proporciona al 

estudiante estrategias y habilidades que le permiten desempeñar su labor profesional bajo un 

paradigma social y un planteamiento deontológico basado en el respeto y reconocimiento de 

las capacidades del ser humano más allá de sus limitaciones físicas, intelectuales o sensoriales. 

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de  las  

Personas  con  Discapacidad.  Esta Convención tiene importantes consecuencias para las 

personas con discapacidad, y entre las principales se destaca la "visibilidad" de este grupo 

ciudadano dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la 

asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos 

humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los 

derechos de estas personas. 

En este contexto social y en coherencia con los principios fundacionales de la universidad, se 

introduce en todos los planes de estudio la competencia transversal sobre discapacidad e 

inclusión. Esta propuesta académica complementa las distintas iniciativas y recorridos 

curriculares que se están desarrollando en cada una de las titulaciones, y pretende 

incidir en la formación universitaria dando respuesta a los siguientes objetivos: 

 Incorporar la competencia transversal en el currículo de formación de cada titulación 

de grado de la UCV, con el fin de contribuir a promover una sociedad más inclusiva a 

través del ejercicio profesional de los futuros egresados. 

 Concebir el ejercicio profesional de los estudiantes de la UCV como espacio 

generador de entornos laborales inclusivos. 

 Promover la reflexión desde la dimensión ética y deontológica de la profesión en 

torno a la inclusión educativa, social, cultural y económica. 

La competencia transversal se estructura en líneas generales sobre los siguientes 

contenidos y resultados de aprendizaje .  

 Fundamentos antropológicos de la discapacidad. Principio de igualdad de 

oportunidades y no discriminación. Convención de derechos de la personas con 

discapacidad de la ONU. 

 Promoción de la Autonomía Personal desde el ejercicio profesional 
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 Limitaciones de las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital. 

 Aplicación del paradigma de apoyos y calidad de vida. 

 Modelo de intervención centrado en la persona y entornos naturales. 

 Productos de apoyo dirigidos al desempeño funcional en el entorno laboral. 

 Tecnología de apoyo y comunicación aumentativa en el ejercicio profesional. 

 Comunicación y habilidades sociales hacia las personas con discapacidad. 

 Servicios y recursos para la promoción de la autonomía personal. 

En función de la titulación de procedencia, la formación se complementa con la realización de 

actividades de aprendizaje y trabajos de intensificación curricular en los diferentes centros del 

Campus: 

 Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad. 

 Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil. 

 Unidad Docente de Autismo. 

Asimismo, este recorrido formativo de carácter transversal y común a todos los grados se 

integra opcionalmente en el desarrollo del prácticum profesional de la titulación. 

4. PROYECTO UCV. CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITES.  

El desarrollo del campus está previsto para la segunda semana del mes de Septiembre, entre 

los días 8 y 14 (ambos inclusive).El diseño del proyecto que presentamos tiene un enfoque 

fundamentalmente vivencial y práctico. Las actividades que planteamos buscan ir un poco más 

lejos de lo que se suele hacer, y buscamos que realmente, los verdaderos protagonistas del 

Campus Inclusivo sean los participantes. 

Queremos que los participantes del Campus Inclusivo sean “futuros” alumnos nuestros, y por 

eso es necesario que conozcan de manera general cada una de nuestras titulaciones así como 

nuestros diferentes Campus, integrándose con sus “futuros” compañeros. 
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El eje sobre el que se sustenta el mismo, es el grado de implicación que la Universidad Católica 

de Valencia “San Vicente Mártir” tiene por la temática discapacidad, tanto en lo que se refiere 

a lo educativo, como en el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias desde los 

diferentes proyectos que se realizan a través del Campus Capacitas. 

De igual forma, es muy importante el impacto a nivel de sensibilización que este tipo de 

actividades tiene en  la comunidad universitaria. Ver a la persona con discapacidad en primer 

lugar como persona, con muchas capacidades y con una vida normal y plena, es algo que con 

este tipo de iniciativas conseguimos reforzar. 

A. META DEL PROYECTO 

Lograr que los beneficiarios del programa tengan una imagen real de lo que es la vida 

universitaria, académica y extraacadémica, a través del desarrollo de las distintas actividades 

desarrolladas en nuestro programa, con el fin de motivar al alumnado sobre la importancia de 

continuar con los estudios superiores para aumentar sus posibilidades de obtener un empleo 

de calidad. 

B. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 Fomentar que los alumnos con discapacidad no abandonen los estudios al término de 

la E.S.O. y del Bachillerato y continúen su formación en el ámbito  universitario.  

 Sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de las necesidades de los estudiantes 

con discapacidad.  

 Identificar oportunidades de mejora encaminadas al desarrollo de protocolos  de 

acogida para estudiantes con discapacidad en el entorno universitario.  

 Mejorar la accesibilidad universal de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente 

Mártir”. 

 Fomentar la equiparación de oportunidades en el ámbito universitario.  

 Propiciar el conocimiento mutuo de las realidades de jóvenes con y sin discapacidad en 

entornos inclusivos 

 Conocer los diferentes servicios y recursos que ofrece la Universidad Católica de 

Valencia “San Vicente Mártir” 
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5. PARTICIPANTES  

La Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”,  a lo largo de estos diez años, ha 

firmado más de 640 convenios de prácticas de cooperación educativa directamente 

relacionados con el ámbito de la discapacidad y la inclusión social. De este modo cuenta con 

una amplia relación institucional comprometida con el tejido asociativo y con las personas con 

discapacidad, entre otras: 

 Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. 

 Conselleria de Bienestar Social. Generalitat Valenciana 

 Organización Nacional de Ciegos Españoles. ONCE 

 Instituto Valenciano de la Discapacidad. IVAS 

 Foro de centros de información en productos de apoyo. IPROA 

 Asociación Amica 

 Siskin Center for Child and Family Research. Siskin Tenesesse 

 Instituto Universitario de Colaboración en la Comunidad. INICO 

 Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. COCEMFE 

 Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad 

Intelectual. FEAPS 

 Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana. FESA 

 De igual forma, la Oficina de Nuevos Alumnos de la Universidad mantiene relación directa con 

los orientadores de los distintos centros de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de 

grado medio de la provincia de Valencia. 

Uno de los elementos diferenciadores de nuestra candidatura a la hora de llegar al máximo 

número de alumnos posibles, es la base de datos que tenemos en el Centro de Referencia en 

Discapacidad CARD CAPACITAS de nuestra Universidad. Tanto visitas guiadas para ver nuestras 

instalaciones, como intervenciones directas en asesoramiento e información acerca de las 
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TIC´S para la adaptación de puesto de trabajo nos permite llegar a muchos destinatarios del 

programa. 

También consideramos necesario hacer partícipes del Campus Inclusivo, Campus sin límite 

2014 a los hijos de nuestros profesores y personal de administración y servicios de la 

Universidad. 
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6. ACTIVIDADES 
 

Actividad 1. BIENVENIDOS AL CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITE 2014 

Descripción de la actividad: 
 
Bienvenida a los estudiantes participantes en el programa. Se realizarán diferentes dinámicas 
grupales para conocerse los alumnos. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 
 

 Ayudar al grupo a presentarse de forma dinámica 

 Generar conocimiento y confianza en el grupo 

 
 

Metodología utilizada: 
 
Técnicas de iniciación y presentación del grupo. Se trata de juegos muy sencillos que permiten 
un primer acercamiento y contacto. Fundamentalmente se trata de juegos para aprender los 
nombres y alguna característica mínima. 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Voluntarios de las diferentes titulaciones de la Universidad. Contamos con la infraestructura 
del Programa de Voluntariado de la Universidad con contrastada formación y experiencia en 
el trato y atención a personas con discapacidad 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Sala amplia bien iluminada totalmente accesible, sillas, bolígrafos, folios… 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Se procederá a la evaluación de la actividad a través de una dinámica final para comprobar la 
satisfacción, cohesión e implicación de los participantes. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 2. ¿CÓMO Y QUÉ ESTUDIAR EN LA UCV? 

Descripción de la actividad: 
 
La actividad consiste en una presentación multimedia desde la Oficina de Nuevos Alumnos de 
la Universidad Católica de Valencia de la oferta académica, el programa de becas  y una visión 
general de los servicios e instalaciones de la Universidad. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Conocer las oferta académica de la UCV 

 Saber  las diferentes formas de acceso a las titulaciones de la Universidad. 

 Presentar las Becas Capacitas 

 

Metodología utilizada: 
 
Presentación multimedia y turno de preguntas. 
 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Personal de la Oficina de Nuevos alumnos de la Universidad y el responsable de la Oficina de 
Atención al alumno con discapacidad  
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Salón de actos equipado con medios audio-visuales y merchandising de la Universidad 
(carpetas, bolígrafos, usb…) 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Al finalizar la charla valorar mediante una escala el grado de interacción de los participantes y 
saber si ha mejorado su conocimiento sobre la Universidad. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 3. VISITA AL CARD CAPACITAS DE LA UCV 

Descripción de la actividad: 
 
La actividad consiste en una visita guiada al CARD Capacitas de la Universidad. Se les 
presentan a los alumnos las diferentes unidades del CARD.  
 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Conocer las diferentes posibilidades de acceso y uso de la vivienda mediante recursos de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, domótica adaptada, así como de 

adaptaciones tradicionales. 

 Reconocer las barreras arquitectónicas dentro del hogar y limitaciones y soluciones que 

pueden encontrar las personas con discapacidad en su día a día. 

 Valorar las posibilidades, uso y especificaciones de los productos para la movilidad en el 

hogar y en el entorno directo. 

 
 

Metodología utilizada: 
 
Visita guiada  
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Técnicos del CARD Capacitas 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
No se precisan 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción de visitas guiadas al Centro Autonómico de Referencia en 
Discapacidad CARD Capacitas  
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 4. DE PASEO POR LA UCV. SEDE DE GODELLA. FACULTAD DE MAGISTERIO Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

Descripción de la actividad: 
 
Visita a la sede de Godella-Sagrado Corazón para conocer las diferentes titulaciones 
vinculadas a la Facultad.  
 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Fomentar vocaciones. 

 Conocer los diferentes campus de la Universidad. 

 Participar en la vida universitaria. 
 

Metodología utilizada: 
 
Visita guiada  
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Decano y alumnos con discapacidad de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación. 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Salón de actos accesible equipado con medios audio-visuales. 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Al finalizar la charla valorar mediante una escala el grado de interacción de los participantes y 
saber si ha mejorado su conocimiento sobre la Universidad. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 5. DE PASEO POR LA UCV. SEDE DE BURJASSOT CENTRO DE LENGUAS.FACULTAD DE 

MAGISTERIO Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Descripción de la actividad: 
 
Visita a la sede del centro de lenguas de la Universidad, en la que personal del mismo les 
explicará los diferentes idiomas que se estudian en el centro, así como los programas de 
verano intensivos. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Fomentar vocaciones. 

 Potenciar la importancia de los idiomas. 

 Participar en la vida universitaria  
 

Metodología utilizada: 
 
Presentación multimedia  
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Profesores del Centro de Lenguas de la Universidad Católica de Valencia. 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Aula accesible equipada con medios audiovisuales. 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción y conocimientos previos y post visita.  
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 6. TALLER DE TEATRO INCLUSIVO 

Descripción de la actividad: 
 
El taller está orientado fundamentalmente hacia un acercamiento al teatro desde el juego, el 
desarrollo de la propia expresividad y la capacidad de generar ficción desde la singularidad 
expresiva y en interacción con el grupo.  
 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Desarrollar la expresión y la creatividad a través del juego 

 Despertar vocaciones 

 Fomentar el trabajo en equipo 
 

Metodología utilizada: 
 
Taller vivencial en el que los alumnos participan de manera activa en cada una de las 
actividades deportivas propuestas. 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Personal de la escuela de Teatro Inclusivo de la Universidad Católica de Valencia  
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Sala amplia y accesible. Material de la escuela de teatro inclusivo  
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 7. DE PASEO POR LA UCV. VISITA A LA SEDE DE SANTA ÚRSULA. FACULTAD DE 

VETERINARIA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Descripción de la actividad: 
 
Visita a la sede de Santa Úrsula para conocer las diferentes titulaciones vinculadas a las 
Facultad. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Fomentar vocaciones. 

 Conocer los diferentes campus de la Universidad. 

 Participar en la vida universitaria. 
 

Metodología utilizada: 
 
Visita guiada. 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Decano y alumnos con discapacidad de la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales. 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Salón de actos/aula accesible equipada con medios audio-visuales. 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción y conocimientos previos y post visita. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 8. DE PASEO POR LA UCV. VISITA A LA CLINICA VETERINARIA 

Descripción de la actividad: 
 
Visita a la Clínica Veterinaria de la Universidad Católica para ver el trabajo que realizan los 
profesionales. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 
 

 Adquirir e interiorizar el gusto por los animales. 

 Fomentar vocaciones 

 Fomentar el trabajo en equipo  
 

Metodología utilizada: 
 
Visita guiada. 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Personal de la Clínica Veterinaria de la Universidad Católica de Valencia 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
No se precisan  
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción y conocimientos previos y post visita. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 9. DE PASEO POR LA UCV. VISITA A LA SEDE DE TORRENT. FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Descripción de la actividad: 
 
Visita a la sede de Torrent-La Inmaculada para conocer las diferentes titulaciones vinculadas a 
la facultad. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 
 

 Fomentar vocaciones. 

 Conocer los diferentes campus de la Universidad. 

 Participar en la vida universitaria. 
 

Metodología utilizada: 
 
Visita guiada. 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Decano y alumnos con discapacidad de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Salón de actos/aula accesible equipada con medios audiovisuales. 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción y conocimientos previos y post visita. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 10. TALLER DE DEPORTE ADAPTADO PARA TODOS 

Descripción de la actividad: 
 
Los participantes podrán experimentar con las diferentes técnicas y equipos adaptados para 
las diferentes actividades deportivas (baloncesto, pádel, tenis…). 
 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Generalizar la práctica del deporte y la actividad física como medio de inclusión. 

 Fomentar hábitos saludables 

 Fomentar valores cooperativos y de colaboración  
 

Metodología utilizada: 
 
Taller vivencial en el que los alumnos participan de manera activa en cada una de las 
actividades deportivas propuestas. 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Personal del servicio de Actividad Física y Deporte de la Universidad Católica de Valencia  
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Espacio amplio (pista deportiva, gimnasio), sillas de ruedas, material deportivo. 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción y conocimientos previos y post visita. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 11. DE PASEO POR LA UCV. VISITA A LA SEDE DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DESAMPARADOS. FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Descripción de la actividad: 
 
Visita a la sede de Nuestra Señora de los Desamparados para conocer las diferentes 
titulaciones vinculadas a la Facultad. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 
 

 Fomentar vocaciones. 

 Conocer los diferentes campus de la Universidad. 

 Participar en la vida universitaria. 
 

Metodología utilizada: 
 
Visita guiada  
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
 
Decano y alumnos con discapacidad de la Facultad de Enfermería. 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Salón de actos/aula accesible equipada con medios audio-visuales 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción y conocimientos previos y post visita. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 12. TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

Descripción de la actividad: 
 
Se trata de una actividad práctica para conocer distintas técnicas de socorro en diferentes 
situaciones.. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 
 

 Aprender a prevenir accidentes 
 Aplicar los procedimientos y las técnicas más adecuadas en autoprotección y soporte 

a la asistencia sanitaria. 
 Identificar situaciones de urgencia vital 

 

Metodología utilizada: 
 
Taller práctico 
 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Personal de la Facultad de Enfermería. 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
El propio de este tipo de talleres (maniquíes de prácticas, alcohol, gasas y un desfibrilador). 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción y conocimientos sobre el taller. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 13. TALLER DE BAUTIZO DE BUCEO 

Descripción de la actividad: 
 
El "Bautizo de buceo" consiste en una pequeña inmersión de iniciación con escafandra 
autónoma, acompañados de un instructor de buceo. En este sentido diversas instituciones 
están colaborando con nosotros en aspectos clave: especialistas, instructores, equipos, 
embarcaciones, etc. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 
 

 Difundir y promocionar las actividades acuáticas. 

 Promover la adquisición de hábitos y actitudes positivos en lo referente a la salud 
(deporte para la salud) y al medio que nos rodea (educación medioambiental). 

 Fomentar actitudes de respeto y conservación del medio ambiente. 
 

Metodología utilizada: 
 
Taller práctico 
 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Personal de la Facultad de Ciencias del Mar y voluntarios 
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Sendero de submarinismo adaptado a personas con discapacidad, gafas de bucear, tubo 
respirador, aletas, escafandra autónoma. 
 
 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de satisfacción y conocimientos sobre el taller. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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Actividad 14. FIN DEL CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITES UCV 2014 

Descripción de la actividad: 
 
Despedida a los participantes del Campus Inclusivo, Campus sin Límites UCV 2014. Mesa 
redonda para reflexionar sobre todo lo realizado en el Campus. 
 

Objetivos específicos de la actividad: 
 

 Valorar el Campus Inclusivo UCV 2014 

 Conocer las experiencias de los participantes 

 Proponer mejoras para próximas ediciones 
 

Metodología utilizada: 
 
Presentación multimedia y turno de preguntas. 
 
 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo: 
 
Responsable de la Oficina de Atención al Alumno con Discapacidad y miembros de la 
comunidad universitaria implicados en el programa  
 

Materiales necesarios (si se precisan): 
 
Salón de actos accesible  
 
 

Modo de Evaluación de la actividad: 
 
Cuestionario de grado de satisfacción. 
 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista: 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo del programa es eminentemente participativa, 
reflexiva y vivencial. Se diseñan a través de cada una de las actividades previstas en dicho 
programa,  técnicas e instrumentos de evaluación que nos permiten ir ajustando el programa 
a los objetivos planteados, así como obtener el grado de satisfacción de los participantes. 
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7. COMIDAS 

La alimentación de los participantes se realizará en las cafeterías/restaurantes de cada una de 

las sedes en las que se desarrollen las actividades propuestas. 

Los desayunos se harán en la cafería del lugar propuesto para el alojamiento de los 

estudiantes. 

En aquellos casos en las que las actividades se desarrollen fuera de las sedes, se concertará con 

restaurantes cercanos al lugar de la celebración de la actividad un menú. 

8. DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTES 

Para todo lo relacionado con la movilidad entre las distintas sedes en las que se realicen las 

actividades utilizaremos transporte público adaptado. 

Para la actividad que se va a desarrollar en Calpe contrataremos los servicios de un mini bus 

adaptado para el desplazamiento ida y vuelta  de Valencia a Calpe. 

9. ALOJAMIENTO 

La Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” tiene convenios suscritos con varios 

Colegios Mayores  de estudiantes de la ciudad de Valencia, totalmente accesibles y equipados 

para su uso por personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


