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Propuesta de Campus Inclusivo. Campus sin límites. Universidad de Complutense de 

Madrid 2018 

 
MODELO DE PROYECTO PEDAGÓGICO 

 

 UNIVERSIDAD(ES) PARTICIPANTE(S)   

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

 TÍTULO DEL PROYECTO   

Campus Inclusivo. Campus sin límites. Universidad Complutense de Madrid 2018 

 DEPARTAMENTO DE CONTACTO    

Este proyecto ha sido elaborado por la Oficina para la Inclusión de Personas con 

Diversidad de la UCM, dependiente del Delegado del Rector de Diversidad y Medio 

ambiente D. Esteban Sánchez Moreno.  

Datos de contacto: 

Oficina para la Inclusión de Personas con diversidad (OIPD) perteneciente a la 
Unidad para la Diversidad y el Medio Ambiente. 

Director: 

Delegado del Rector para la Diversidad y el Medio Ambiente: D. Esteban Sánchez 

Moreno.  

Coordinadoras: Antonia Durán Pilo y Almudena de la Fuente Carretero 

Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad. Edificio de Estudiantes- La Casa 

del Estudiante.  

Tfno:913947172//82//61 - oipd@ucm.es 

http://www.ucm.es/oipd 

Objetivos 

Motivar a los/as estudiantes participantes en este Campus inclusivo para acceder y 

cursas a estudios universitarios.  Para ello, durante su estancia en nuestra universidad, 

descubrirán de la mano de todos las/los profesionales que vamos a participar en este 
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Campus de la oferta educativa, cultural, deportiva y de los apoyos específicos de los 

que dispone la UCM. 

Sensibilizar al entorno universitario y de Educación Superior acerca de las 

necesidades y capacidades de los estudiantes con discapacidad, de manera que la 

experiencia del desarrollo del programa "Campus Inclusivos, Campus sin Límites" 

redunde en la promoción de universidades inclusivas. 

Concienciar y motivar a los jóvenes con discapacidad para promover su acceso a la 

Universidad, abriéndoles sus puertas y mostrando las oportunidades que las 

universidades les brindan para su futuro. 

Promover en el entorno universitario y de Educación Superior la adecuación de sus 

sistemas, métodos y materiales educativos a dichos estudiantes, facilitando así el 

desarrollo de su talento, creatividad y la plena adquisición de competencias.  

Identificar oportunidades de mejora encaminadas al desarrollo de protocolos de 

acogida para estudiantes con discapacidad en el entorno universitario y de la 

Educación Superior. 

Implementar la accesibilidad universal como herramienta de inclusión social de las 

personas con discapacidad y la sensibilización de todo su entorno. 

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

en un entorno realmente inclusivo. 

 ESTANCIA (Periodo propuesto y alojamiento)   

La propuesta de la UCM para el desarrollo del Campus Inclusivo. Campus sin Límites 

será los días 1 de julio al 8 de julio de 2018.  

Los estudiantes se alojarán durante su estancia en nuestra universidad, en el Colegio 

Mayor Teresa de Jesús que está ubicado en el Campus de Moncloa. Desde este colegio 

nos podremos desplazar bien en trasporte público, bien caminando que toda la ciudad 

universitaria es accesible para personas con movilidad reducida. 

Contarán con pensión completa todas las comidas que se realicen durante su estancia 

se harán en el comedor de la residencia. 

Colegio Mayor Teresa de Jesús: Colegio Mayor Teresa de Jesús es uno de los cinco 

colegios mayores de fundación directa de la Universidad Complutense de Madrid. 

Colegio accesible para personas con movilidad reducida. 

Directora: Profa. Mª Almudena Cabezas González 
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Avenida de Séneca 12. 28040, Madrid. Ciudad Universitaria, a 10 minutos caminando 

del metro de Moncloa y Ciudad universitaria. 

Autobuses: 46, 160, 161, U, A. 

Colegio de carácter Mixto, cuenta con un total de 150 plazas, de las cuales 116 son 

habitaciones individuales, 34 son dobles y 12 adaptadas para personas con 

discapacidad. Todas las habitaciones tienen baño completo y privado, camas 

individuales, WIFI, escritorio, armario y línea de teléfono.  

Los/las estudiantes compartirán habitación con sus compañeros o compañeras excepto 

las personas con movilidad reducida u otras incompatibilidades. 

El colegio cuenta con Presencia permanente de la Dirección: los Directores de nuestros 

Colegios viven en el propio Colegio Mayor. 

Recepción: presencial durante las 24 horas, todos los días, recogida de correo/ 

mensajería, atención de incidencias. 

Servicio de comedor: en pensión completa, los siete días de la semana, incluidos 

festivos. 

Lavandería: servicio de entrega y recogida de ropa. También disponemos de máquinas 

de autoservicio (pago por monedas). 

Limpieza de habitaciones y baño 

Aparcamiento: exterior, disponemos en todos los Colegios de instalaciones 

comunes: incluidas las de la UCM, UCM. Piscina de Verano UCM: Una piscina olímpica 

con amplias zonas verdes, con solo cruzar la calle. 

Seguridad UCM: La Universidad dispone de un servicio propio de seguridad, con patrulla 

móvil y central de llamadas de emergencias. Videovigilancia según zonas. 

También cuenta con los siguientes instalaciones. 

Biblioteca - Salas de estudio – Gimnasio -Cafetería y antebar (máquinas vending 24h) 

Salas de arte y/o arquitectura - Salas de informática y/o fotografía -Salas de radio y/o 

prensa - Salas de música (clásica/moderna) -Sala de TV y/o vídeo –Salón de actos -  

Salas polivalentes - Pistas polideportivas propias- Zonas verdes y jardines 

https://www.ucm.es/visita-virtual-cm-teresa-de-jesus 

  

https://www.ucm.es/visita-virtual-cm-teresa-de-jesus
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Baño adaptado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafetería                                                      Comedor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Biblioteca                                                       Sala de ordenadores 

  
Aulas de arte y arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnasio                                                           Piscina UCM 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Polivalente                                                  Salón de actos 
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Breve reseña histórica del Colegio Mayor Teresa de Jesús 

Está situado en la Ciudad Universitaria de Madrid (España). Aunque en la actualidad es 

de carácter mixto, fue hasta 2010 un colegio mayor femenino. 

Absorbió tras la Guerra Civil Española la Residencia de Señoritas, primer centro oficial 

que creó en 1915 la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 

como complemento de la Residencia de Estudiantes (para varones), creada ya en 1910. 

La antigua residencia dirigida por María de Maeztu, se reinauguró en 1940 con el 

nombre de Residencia Teresa de Cepeda, ocupando las instalaciones de la calle de 

Fortuny de Madrid. Dos años después, en 1942, se creó el Colegio Mayor Santa Teresa 

de Jesús dependiente de la Universidad de Madrid. En 1975 se trasladó a la Ciudad 

Universitaria, para ocupar desde el curso 1980/1981 las instalaciones hasta entonces 

pertenecientes al desaparecido Colegio Mayor Francisco Franco.12 

En 2006 el Colegio Mayor cerró sus puertas para someterse a reforma y rehabilitación 

a cargo del arquitecto José María Pérez (conocido como Peridis).  

Abierto de nuevo en octubre de 2007, desde el inicio del curso 2010/2011 pasó a ser un 

Colegio Mayor mixto. 

 SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES   

Todos los /las participantes en este Campus Inclusivo se seleccionarán de entre los 

centros y áreas territoriales de la zona de influencia de la UCM. 

Se seleccionará un total de 15 estudiantes, de los cuales 9 (60%) serán estudiantes 

con discapacidad y otros 6 (40%) sin discapacidad, matriculados en el curso 2017-2018 

en 4º de Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato o Ciclos Formativos de 

Grado Medio. Según consta en la convocatoria 

En la selección de estudiantes con discapacidad se tendrá en cuenta que estén 

representados estudiantes con diferentes discapacidades. En el caso de los y las 

estudiantes sin discapacidad se considerará las situaciones de especial vulnerabilidad 

y/ o riesgo de exclusión social y con necesidades educativas específicas sin certificado 

de discapacidad. En ambos casos se tendrá en cuenta que haya distribución equitativa 

de chicos y chicas. 

En relación de los/as estudiantes con discapacidades y/o necesidades educativas 

especiales de Bachillerato que realizan la prueba de acceso a la Universidad para 

ingresar en estudios de Grado, trabajamos en coordinación con los 206 centros públicos 
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y privados adscritos y 37 Ciclo de Grado Superior. Dependiendo de su ubicación están 

adscritos a la dirección territorial de Centro, DAT Centro, Sur, Este y Norte. 

Estudiantes con discapacidad 

Estar cursando 4º de Educación Secundaria Obligatoria, primero o segundo de 

Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Tener Certificado legal de Discapacidad 

Primer criterio de selección será por tipo de discapacidad: 3 puntos 

- 2 estudiantes con discapacidad visual: Déficit visual, ceguera 

- 2 estudiantes con discapacidad auditiva: Comunicación en lengua oral, lengua 

de signos española 

- 2 estudiantes con problemas de salud mental y/o Autismo grado 1  

- 2 estudiantes con discapacidad Motriz: Usuario/a de silla de ruedas, persona con 

dificultades en la movilidad, manipulación… 

- 1 estudiante con discapacidad orgánica, o múltiple, o enfermedad poco frecuente 

Riesgo de abandono escolar 2 puntos (certificado emitido por el centro docente de 

procedencia o de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos específicos 

de la Comunidad de Madrid) 

Riesgo de exclusión social 2 puntos (documento del área de servicios sociales) 

Zona de residencia: se valorará positivamente aquellos/as estudiantes que residan en 

zonas rurales y más alejadas de centros universitarios. 1 Punto (Certificado de 

empadronamiento) 

Situación económica: se valorará la situación económica familiar, favoreciendo a 

aquellos con menor renta. 1 punto 

Carta motivada por parte del estudiante: 0.5 puntos  

Carta de recomendación del equipo directivo u orientador del centro 0.5 puntos  

Estudiantes sin discapacidad 

Estar cursando 4º de Educación Secundaria Obligatoria, primero o segundo de 

Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio 

Propuesta por parte del equipo de orientación del centro escolar respecto a:  

a) la situación de vulnerabilidad; b) la presencia de necesidades educativas especiales 

aunque no dispongan de certificado de discapacidad. 4 puntos  
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Riesgo de abandono escolar 2 puntos (certificado emitido por el centro docente de 

procedencia o de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos específicos 

de la Comunidad de Madrid) 

Riesgo de exclusión social 2 puntos (documento del área de servicios sociales) 

Zona de residencia: se valorará positivamente aquellos/as estudiantes que residan en 

zonas rurales y más alejadas de centros universitarios. 1 Punto (Certificado de 

empadronamiento) 

Situación económica: se valorará la situación económica familiar, favoreciendo a 

aquellos con menor renta. 1 punto 

Carta motivada por parte del estudiante: 0.5 puntos  

Carta de recomendación del equipo directivo u orientador del centro 0.5 puntos 

Proceso de selección: 

Acceso a los centros y estudiantes: área de influencia de la UCM  

Se utilizarán dos canales de difusión de la convocatoria.  

a) Centros escolares  

A través del Vicerrectorado de Estudiantes se accederá a los centros de influencia de la 

Universidad Complutense de Madrid a través de un correo electrónico a los/as 

directores/as de nuestros centros de influencia en la que se presentará el proyecto y se 

les pedirá su participación en el mismo mediante la selección de estudiantes que 

cumplan con los criterios del programa. 

Se adjuntará una ficha que deberán cumplimentar los equipos con la información 

solicitada de los alumnos o alumnas propuestos. 

B) Asociaciones de personas con discapacidad  

Enviaremos un correo electrónico a las asociaciones de personas con discapacidad en 

la que se presentará el proyecto y se les pedirá su participación en el mismo mediante 

la difusión del mismo entre sus asociados. 

La difundiremos a las asociaciones vinculadas al CERMI (http://www.cermi.es/es-

ES/Paginas/DirectorioEnlaces.aspx) y/o al Real Patronato sobre Discapacidad 

(http://www.rpd.es/enlaces/home.htm). 

3.3.2. Comisión de selección  

Para la selección definitiva de los y las estudiantes que participen en el programa se 

constituirá una comisión formada por:  

http://www.rpd.es/enlaces/home.htm
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Miembros de la UCM:  

Delegado del Rector para la Diversidad y el Medio Ambiente 

Vicerrector de estudiantes 

Director de Estudiantes  

Vicegerente de Gestión Académica 

Profesor/a experto/a en Discapacidad 

La coordinadora de la OIPD  

Coordinadora de la Unidad de Diversidad 

Un estudiante con discapacidad de la UCM 

FUNDACIÓN ONCE: 

Un miembro de la Fundación ONCE 

 BREVE JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO    

La Universidad Complutense de Madrid presenta este proyecto desde la implicación 

activa que viene desarrollando en materia de discapacidad a través de su Oficina de 

atención a personas con discapacidad. Como resultado, este proyecto pretende trabajar 

y desarrollar las competencias sociales, la autonomía personal y la confianza que 

necesitan para integrarse con más facilidad. Hacer que este proyecto nos enriquezca 

mutuamente a los beneficiarios, con y discapacidad, y a la Universidad Complutense 

como institución inclusiva.  

Con el objetivo de que este Campus refleje el contexto académico, cultural, deportivo y 

de ocio, lo que estos estudiantes con y sin discapacidad encontrarán en su aula 

universitaria al término de sus estudios de Educación Secundaria. Se trata de construir 

un espacio al que dirigirse para continuar su formación con la confianza de que se 

encontrarán removidas las barreras que pudieran dificultarles su desarrollo académico 

y personal. 

Las actividades que hemos diseñado están orientada a la divulgación académica 

cultural, deportiva y de ocio; y a la orientación vocacional y desarrollo personal. Además, 

la participación de estudiantes UCM con diferentes discapacidades enriquecerá este 

campus, al considerar sus experiencias personales y conocimiento de la UCM. Nuestros 

estudiantes serán ejemplo de la cultura del esfuerzo y de la motivación y del “se puede”. 

Junto con las actividades, científicas, culturales y de ocio también contamos con 

actividades de orientación y desarrollo personal en la que profesores y profesoras de la 
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UCM trabajarán con los/las estudiantes la motivación, el crecimiento personal y el 

conocimiento de la oferta educativa a la que podrán acceder a través de la Complutense. 

Este proyecto cuenta para este objetivo con la implicación y participación de diversos 

decanos/as y coordinadores/as de nuestra unidad en cada facultad, incluyendo todas 

las áreas de conocimiento (Ciencias, Ciencias de la Salud, Sociales y Jurídicas, Arte y 

Humanidades, Ingenierías y Arquitectura). 

Es preciso enfatizar la riqueza de recursos propios de la Universidad Complutense, que 

cuenta con instalaciones propias y un patrimonio que forma parte de la especificidad de 

nuestra institución. Estas instalaciones y recursos conformarán el espacio en el cual se 

va a desarrollar el Campus Inclusivo. Como se verá en la exposición de las actividades, 

estos recursos incluyen espacios tan atractivos como el Jardín Botánico de la 

Universidad, nuestras instalaciones deportivas propias (que incluyen una piscina de 

verano olímpica accesible), museos propios y el propio Campus de Ciudad Universitaria 

– campus de excelencia. El propio lugar de residencia (Colegio Mayor Teresa de Jesús) 

es propiedad de la Complutense y constituye un entorno académico y social privilegiado 

para que los/as estudiantes que participen en nuestro campus inclusivo conozcan y 

comiencen a disfrutar del espíritu y objetivos de nuestra Universidad.  

Además, la Complutense cuenta con una Oficina de Inclusión de Personas con 

Discapacidad que viene desarrollando su actividad desde el año 2003 y que desde sus 

inicios ha proporcionado atención personalizada a todos los miembros de la Comunidad 

Universitaria (estudiantes, personal docente e investigador y personas de 

administración y servicios) con diversidad funcional/discapacidad, necesidades 

específicas y personales. Es un espacio de apoyo, acompañamiento, escucha, 

orientación, asistencia, formación y asesoramiento. Además, contamos con el apoyo de 

Coordinadores/as en cada uno de las Facultades que componen la UCM y los Centros 

Adscritos para apoyar la diversidad y fomentar la inclusión. 

Se ofrecen, entre otros apoyos: 

Atención socioeducativa y curricular en función de las necesidades personales para 

facilitar el bienestar, éxito y satisfacción. Identificación y eliminación de barreras de 

aprendizaje. 

Información de becas, ayudas, recursos sociales y educativos. 

Apoyo a la comunicación e interacción, comunicación en Lengua de Signos española, 

apoyo sociosanitario, derivación a apoyos externos específicos (psicología, grupo de 

ocio...), accesibilidad textos y fomento de la práctica del deporte inclusivo. 

Identificación y eliminación de barreras de accesibilidad y movilidad. 
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Sensibilización/concienciación, formación en actitudes inclusivas y Diseño para Todas 

las Personas. 

Investigación, desarrollo e innovación en torno a la diversidad e inclusión con creación 

de redes de colaboración interna y externa a la UCM. 

Apoyo para fomentar la movilidad nacional e internacional. 

Apoyo y Orientación en las prácticas externas y empleabilidad. Inserción laboral. 

Orientación y asesoramiento al profesorado que tiene en sus aulas estudiantes con 

diversidad. 

A lo largo del curso se realizan múltiples actividades orientadas a la formación y 

sensibilización de la Comunidad universitaria: Estudiantes, Profesorado y Personal de 

Administración y Servicios. 

Las actividades realizadas durante se pueden ver en el Web de esta oficina: 

https://www.ucm.es/oipd 

 

ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA OIPD POR TIPO DE DISCAPACIDAD 
2017/2018 

TIPO DE DISCAPACIDAD TOTAL 

AUDITIVA 47 (ILSE 6) 

VISUAL 58 

MOTRIZ/ ORGÁNICA 164 

SÍNDROME DE ASPERGER 15 

 SALUD MENTAL 68 

MÚLTIPLE 82 

SIN ESPECIFICAR 8 

TOTAL 446 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucm.es/oipd


13 
 

 

 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS 

TOTAL 

Dislexia 19 

TDAH 30 

TOTAL 49 

 

 

El Campus Universitario se convertirá, de esta forma, en un espacio académico, cultural 

y de ocio en el cual el campus inclusivo se incorporará de manera natural. Esto implicará 

no solo beneficios potenciales para los estudiantes participantes, sino también para la 

comunidad universitaria, ya que este campus será un modelo de buenas prácticas para 

la construcción de una universidad inclusiva. En todas las actividades participará 

persona (PDI, PAS y Estudiantes) de la Universidad Complutense; más aún, la 

asociación sin ánimo de lucro que participa activamente en las actividades del Campus 

(AFADIS) es una asociación que tiene su origen en nuestra universidad. El Programa 

de Voluntariado de la UCM participará y apoyará en el desarrollo de las actividades. En 

resumen, se tratará de un campus inclusivo plenamente universitario, diseñado y 

ejecutado por la comunidad universitaria y en el contexto físico de nuestro Campus de 

Ciudad Universitaria. Más aún, la única actividad que se realiza fuera de la Complutense 

está diseñado por un Consorcio de Grupos de investigación que han diseñado una visita 

accesible al Museo del Prado, lo que realza aún más la vocación académica y cultural 

de nuestra propuesta.  

  



Esquema general de las actividades a realizar durante el Campus Inclusivo, Campus Sin Límites en la UCM 
1 al 8 de julio de 2018 

 

 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
08:00-09:00 

 
 
 

       
Desayuno 

 
Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

09:00-10:00 

REAL JARDÍN 
BOTÁNICO 
ALFONSO 

XIII 

DIVERMATES 
Jugar, construir 
y sorprenderse 

con las 
Matemáticas 

 

DEPORTE 
INCLUSIVO 

 

DEPORTE 
INCLUSIVO 

 

VISITA 
MUSEOS 
COLECCIONES 
UCM 

Taller de 
Igualdad 

CONOCIENDO 
EL CAMPUS DE 

MONCLOA 
9.30H 11.30H 

10:00-11:00 
 

Recepción 

11:00-12:00 

Descifrando los 
secretos de las 
obras de arte 1/2 
Taller Iconografía 
Sensorial 
 

CORTOFÓRUM 
CRÍTICO 

DIVERSIDADES 12:00-13:00 Bienvenida y 
Presentación 
del Programa. 

Taller Arte y 
pintura 

(ARTE POVERA) 

Despedida de 
todos los 

participantes 
13:00-14:00 DEPORTE 

INCLUSIVO 

14:00-15:00 Comida Comida  
Comida 

Comida Comida Comida Comida Comida 

15:00-16:00 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso  
 
 
 

16:00-17:00 
 

 
 

Conociéndono
s 

Taller de 
Arte y 

pintura 
(VANGUARDI

AS) 

Taller de Cine: 
Contar con 
imágenes  1/2 

Charla de 
antesala 

Taller de Cine: 
Contar con 
imágenes 2/2 

Demostrando 
Capacidades: 

Los estudiantes 
cuentan 

Descifrando 
los secretos de 
las obras de 
arte 2/2 : 
Visita 
Accesible 
Museo del 
Prado 

Taller Arte y 
pintura 

(ESCULTURA) 

VIDEOFORUM 

17:00-18:00 

18:00-19:00 Demostrando 
Capacidades: 

Los 
estudiantes 

cuentan 

 
 

Orientación 
Vocacional y 

desarrollo 
personal 

Demostrando 
Capacidades: 

Los 
estudiantes 

cuentan 

DEPORTE 
INCLUSIVO 

19:00-20:00 Charla de 
antesala 

Demostrando 
Capacidades: 

Los estudiantes 
cuentan 

 
Orientación 
Vocacional y 

desarrollo 
personal 

20:00-21:00 Charla de 
antesala 

21:00-22:00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR   

- Nombre de la Actividad: RECEPCIÓN – BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DEL CAMPUS INCLUSIVO - CONOCIÉNDONOS 

La recepción se realizará en el Colegio Mayor Teresa de Jesús donde van a alojarse. El 

equipo organizador estará esperando a los participantes y a sus familias desde las 

10:00h. Se les acompañará a las habitaciones para su acomodación. 

A las 12:00h tendrá lugar la inauguración oficial del Campus Inclusivo en el Salón de 

Actos del Colegio con la presencia del Rector, del Delegado del Rector para Diversidad 

y Medio Ambiente y un representante de la Fundación ONCE, quienes saludarán y darán 

la bienvenida a los participantes. 

A continuación, y hasta la hora de la comida, tendrá lugar una visita guiada por las 

instalaciones del colegio, se les hará entrega de la equipación y material necesarios, así 

como del programa de actividades. 

Tras la comida nos reuniremos para presentar el programa de actividades, resolver las 

dudas que puedan surgir al respecto. Empezaremos con una ronda de presentaciones 

en la que podemos poner en común nuestra diversidad y conocernos así a partir de la 

conversación en grupo. Este primer encuentro está dirigido a guiar a los estudiantes 

hacia el interés por el proyecto y las actividades a desarrollar, conocer sus necesidades 

específicas y comenzar la integración de los participantes en el grupo de cara a la 

convivencia que estamos emprendiendo.  

- Nombre de la Actividad: Taller 1: Las Vanguardias.  

1.Breve descripción de la actividad 

La actividad consistirá en aprender a pintar a través de las emociones y los sentimientos 

en función de las capacidades y habilidades de cada uno de los participantes. En la 

segunda parte de la actividad se hablará sobre Jason Pollock y su técnica del dripping 

y se realizará un gran cuadro colectivo 

2.Objetivos específicos de la actividad 

• Potenciar habilidades artísticas 

• Aprender a expresar emociones 
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3.Metodología utilizada 

La metodología que utilizaremos será una metodología activa, donde, tras explicar la 

actividad, los y las asistentes sean partícipes y formen parte activa del desarrollo de la 

actividad.  

4.Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Habrá 3-4 personas que se encargarán del desarrollo de la actividad, de la recepción de 

los asistentes a los talleres y de la explicación, presentación y monitorización de la 

actividad. 

5. Recursos materiales necesarios 

- Hojas de papel blanco 

- Pinturas acrílicas 

- Pinceles 

- Vasos de plástico 

- Rollos de papel grande 

6.Modo de evaluación de la actividad 

La actividad se valorará con una asamblea grupal al finalizar donde cada participante, 

así como los monitores, explicarán cómo se han sentido desarrollando la actividad así 

como si les ha gustado o no y que podría hacerse para mejorar. 

7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

Se propone esta evaluación participativa y colaborativa para que sea coherente con la 

metodología abierta y activa que se plantea como desarrollo de las actividades 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

Todas las actividades que se plantean son adaptables en función de las diversas 

capacidades que tengan los asistentes y participantes en los talleres.  

- Nombre de la Actividad: Taller de Arte y Pintura. 

1.Breve descripción de la actividad 

Se realizará un taller de arte y pintura adaptado a las necesidades de cada asistente. 

Se realizará este taller en la primera parte de la sesión. En la segunda parte de la sesión, 

se les dará a los participantes tiempo para que pinten algo de lo que han aprendido en 

el taller o que hagan un dibujo libre para aprovechar el material que hay. 
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2.Objetivos específicos de la actividad 

• Desarrollar psicomotricidad 

• Potenciar las capacidades artísticas 

3.Metodología utilizada 

La metodología que utilizaremos será una metodología activa, donde, tras explicar la 

actividad, los y las asistentes sean partícipes y formen parte activa del desarrollo de la 

actividad. Se explicará el desarrollo de la actividad en una asamblea previa y 

posteriormente se preparará todo el material para realizar la actividad 

4.Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Habrá 3-4 personas que se encargarán del desarrollo de la actividad, de la recepción de 

los asistentes a los talleres y de la explicación, presentación y monitorización de la 

actividad, así como de la evaluación posterior. 

Dos estudiantes con diferentes discapacidades graduados Bellas Artes y vigilantes de 

sala del Museo de la UCM C arteC. 

5. Recursos materiales necesarios 

• 2 packs de Pintura de dedos 

•  5 paquetes de Pinceles 

• 1 bote de cada color de Pintura acrílica 

• 30 Hojas de lienzo o 3 blocs de dibujo para poder pintar 

• 1 rollo de bolsas de plástico de basura para poder cubrir a los participantes y que no se 

manchen y para cubrir las mesas donde se desarrolle la actividad para no ensuciar. 

6.Modo de evaluación de la actividad 

La actividad se valorará con una asamblea grupal al finalizar donde cada participante, 

así como los monitores, explicarán cómo se han sentido desarrollando la actividad, así 

como si les ha gustado o no y qué podría hacerse para mejorar. 

7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

Se propone esta evaluación participativa y colaborativa para que sea coherente con la 

metodología abierta y activa que se plantea como desarrollo de las actividades 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades  
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Todas las actividades que se plantean son adaptables en función de las diversas 

capacidades que tengan los asistentes y participantes en los talleres.  

- Nombre de la Actividad: Taller de Escultura. 

1.Breve descripción de la actividad 

Se realizará un taller de arte y pintura adaptado a las necesidades de cada asistente. 

Cada asistente realizará una escultura individual con el material que tenemos disponible 

(plastilina, arcilla, escayola…) con la única premisa de que no haya formas rectas, 

imitando a la naturaleza. Al finalizar la escultura se dejará secar para poder pintarlas 

después. 

2.Objetivos específicos de la actividad 

• Desarrollar la psicomotricidad y la creatividad artística 

• Potenciar la tolerancia a la diversidad  

3.Metodología utilizada 

La metodología que utilizaremos será una metodología activa, donde, tras explicar la 

actividad, los y las asistentes sean partícipes y formen parte activa del desarrollo de la 

actividad.  

4.Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Habrá 3-4 personas que se encargarán del desarrollo de la actividad, de la recepción de 

los asistentes a los talleres y de la explicación, presentación y monitorización de la 

actividad, así como de la evaluación posterior. 

5. Recursos materiales necesarios 

• Arcilla de secado rápido 

• Pinceles 

• Cucharas y cuchillos de plástico 

• Pinturas acrílicas  

6.Modo de evaluación de la actividad 

Se entregará a cada asistente una cartulina en la que tendrán que dibujar una careta 

con una cara contenta, triste o de indiferencia, según lo que les haya parecido la 

actividad y luego explicarán en asamblea porqué han hecho esas caras y que les ha 

parecido la actividad para así poder mejorar los aspectos que no hayan gustado 
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7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

Esta propuesta de metodología sigue basándose en una metodología activa, como las 

planteadas anteriormente, pero se plantea un cambio a la hora de su ejecución porque 

los y las asistentes conozcan que hay otras maneras de expresar lo que les parece la 

actividad. 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

Todas las actividades que se plantean son adaptables en función de las diversas 

capacidades que tengan los asistentes y participantes en los talleres. En el caso de 

discapacidades visuales, el modelado en barro puede dar como resultado una 

experiencia muy interesante para todos los participantes, así como el reconocimiento 

táctil de las esculturas de los/as compañeros/as. 

- Nombre de la Actividad: Taller sobre igualdad de género.  

1.Breve descripción de la actividad 

Se desarrollarán actividades y dinámicas, así como lectura de cuentos sobre igualdad 

de género. La actividad se desarrollará de la siguiente manera:  

Primero, en la asamblea se explicarán conceptos como machismo, violencia de género, 

igualdad, feminismo que nos servirán de base para desarrollar las actividades… 

Después empezaremos a realizar las actividades:  

-El cuento al revés: Se leerán cuentos relativos a la concienciación de la igualdad de 

género. Después se realizará un debate contestando a algunas preguntas como: 

¿normalmente leemos cuentos así? ¿Hay algo que te extrañe en este cuento?  

-Dividiremos el grupo grande en dos o tres subgrupos, dependiendo de la cantidad de 

asistentes para que creen un cuento no sexista entre todos. Si alguien quiere realizar el 

cuento de manera individual se tendrá en cuenta. Después, tendrán que leerlo en el 

grupo grande y se les dará la oportunidad de representarlo si les apetece y se dibujará 

en un gran mural que dejaremos en el espacio durante los días que dure el campus 

Dinámica propuestas:  

-Rol-Playing contra el machismo:  

Se divide el grupo grande en dos o tres grupos de 3-4 personas y se les dan tarjetas de 

rol playing que luego tendrán que representar. Estas tarjetas reflejarán situaciones que 

las mujeres viven en su día a día y que son injustas. 
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2.Objetivos específicos de la actividad 

• Promover la igualdad  

• Conocer cuentos, actitudes y aptitudes que desarrollen la igualdad  

3.Metodología utilizada 

La metodología que utilizaremos será una metodología activa, donde, tras explicar la 

actividad, los y las asistentes sean partícipes y formen parte activa del desarrollo de la 

actividad.  

4.Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Habrá 3-4 personas que se encargarán del desarrollo de la actividad, de la recepción de 

los asistentes a los talleres y de la explicación, presentación y monitorización de la 

actividad, así como de la evaluación posterior. 

5. Recursos materiales 

• Cuentos impresos 

• Papel continuo 

• Pinturas o rotuladores 

• El material uilizado para el taller de arte y pintura los días anteriores 

6.Modo de evaluación de la actividad 

Se realizará una asamblea donde cada participante expondrá cómo se ha sentido en la 

actividad y qué le ha parecido, qué ha sido lo que más le ha gustado y si piensa que ha 

sido una actividad útil para su concienciación en la igualdad de género. 

7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

Se plantea esta metodología para la evaluación para que pueda generarse un debate y 

detectar si realmente el taller y las actividades han logrado los objetivos que nos 

proponíamos 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

Todas las actividades que se plantean son adaptables en función de las diversas 

capacidades que tengan los asistentes y participantes en los talleres.  
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- Nombre de la Actividad: Taller Arte Povera. 

1.Breve descripción de la actividad 

Se utilizarán objetos reciclados y sacados de la basura para crear un “museo” y realizar 

una escultura individual. Cada asistente dirá qué es lo que representa para él o ella su 

escultura y se pondrá en común con la interpretación de los demás participantes. 

2.Objetivos específicos de la actividad 

• Desarrollar psicomotricidad 

• Potenciar las capacidades artísticas y de expresión y percepción conceptuales 

3.Metodología utilizada 

La metodología que utilizaremos será una metodología activa, donde, tras explicar la 

actividad, los y las asistentes sean partícipes y formen parte activa del desarrollo de la 

actividad.  

4.Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Habrá 3-4 personas que se encargarán del desarrollo de la actividad, de la recepción de 

los asistentes a los talleres y de la explicación, presentación y monitorización de la 

actividad, así como de la evaluación posterior. 

5.Materiales necesarios, en el caso de que existan 

• Elementos de la naturaleza 

• Objetos desechados 

• Cartulinas negras 

• Rotuladores 

• Cinta de carrocero 

• Pegamento 

6.Modo de evaluación de la actividad 

La actividad se valorará con una asamblea grupal al finalizar donde cada participante, 

así como los monitores, explicarán cómo se han sentido desarrollando la actividad, así 

como si les ha gustado o no y qué podría hacerse para mejorar. 

7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 
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Se propone esta evaluación participativa y colaborativa para que sea coherente con la 

metodología abierta y activa que se plantea como desarrollo de las actividades 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

Todas las actividades que se plantean son adaptables en función de las diversas 

capacidades que tengan los asistentes y participantes en los talleres.  

- Nombre de la Actividad: Jugar, construir y sorprenderse con las matemáticas 
(DIVERMATES) 

1. Breve descripción de la actividad:  

La actividad se desarrollará durante 3 horas, desde las 10:30 hasta las 13:30. Durante 

ese tiempo se distribuirá la actividad en tres bloques, de aproximadamente una hora, 

aunque con cierta flexibilidad para variar la duración en función de las necesidades del 

grupo.  

Matemagia: Aprenderemos juegos de magia con cartas y otros objetos basados en la 

aplicación de principios matemáticos. Para ello los asistentes tendrán que asumir el reto 

de descubrir cuál es el secreto del truco a través de la experimentación y el intercambio 

de ideas e hipótesis con sus compañeros. Se trabajarán a través de la magia conceptos 

de combinatoria, paridad, números primos, topología, cálculo mental…  

Cúpulas de Leonardo: Utilizando unas piezas especialmente diseñadas, podrán 

construir estructuras de unos 3 metros de diámetro sin ningún elemento de unión. Un 

reto sorprendente y divertido pensado para espacios de ocio y formación no reglada. 

Una iniciativa con la que trabajaremos la geometría pero también la historia, el arte, la 

tecnología y la arquitectura, pues las piezas son un diseño basado en ideas de Leonardo 

da Vinci y un buen ejemplo de construcción muy eficiente y sostenible.  

Divermazo: terminaremos la mañana jugando a juegos de mesa en los que el 

razonamiento lógico, la anticipación y la deducción son fundamentales. Estos juegos se 

implementan a través del Divermazo, un paquete de cartas muy especial que hemos 

desarrollado en Divermates, a través del cual, además de jugar a muchos juegos 

diferentes que desarrollan distintas capacidades, se muestran las imágenes de grandes 

matemáticos y matemáticas de la historia de la ciencia, y a través de realidad aumentada 

puede explicarte algunos detalles de su biografía. De esta forma trabajamos para 

humanizar las matemáticas y reivindicar el papel de la mujer en esta disciplina.  

2. Objetivos: 

2.1 Objetivos generales. Ofrecer una alternativa de ocio a los estudiantes, de un perfil 

más racional y abstracto, enseñándoles una cara divertida de las matemáticas. 
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Contribuir al desarrollo personal de los estudiantes a través de la socialización, la 

interculturalidad, el compañerismo, el sentido de la amistad, la tolerancia, el respeto a 

la igualdad entre géneros y el respeto a la diversidad. Promover el juego como forma 

saludable de vivir el ocio, de establecer relaciones sociales con otras personas y de 

aprender de forma divertida. Fomentar la expresión de la creatividad y las ideas propias.  

2.2. Objetivos científico-matemáticos. Acabar con el “miedo” a las matemáticas 

acercándolas de una manera aplicada, lúdica, sorprendente y mágica. Acercar a los 

estudiantes a partes de la matemática no curriculares. Desarrollar el hábito del 

razonamiento lógico y ordenado, y los procesos algorítmicos, a través del juego. 

Humanizar las matemáticas hablando de sus personajes, hombres y mujeres, y de sus 

contextos históricos, de las aplicaciones de sus descubrimientos y los cambios que 

produjeron. Trasmitir la idea de la “belleza matemática”, belleza de sus construcciones 

y de sus razonamientos. Aprender a utilizar el método científico y diferentes estrategias 

de resolución de problemas a través de la matemagia y el juego.  

2.3. Otros objetivos transversales.  Visualizar la figura de la mujer en la historia de las 

matemáticas y la ciencia en general, educando en la igualdad y en la ruptura de los 

estereotipos de género. Favorecer actitudes para la convivencia y el respeto a los 

demás. Aprender las ventajas de la cooperación y el trabajo en equipo. Desarrollar las 

habilidades sociales y la inteligencia. Desarrollar el conocimiento de uno mismo y la 

tolerancia a la frustración. Aprender a ganar y a perder. Fomentar el aprendizaje de 

conductas que posibilitan el establecimiento de una comunicación clara y eficaz.  

3. Metodología 

Características principales de nuestra metodología: Activa: los estudiantes serán los 

protagonistas y actores principales de todas las actividades. Participativa: se fomentará 

la participación de todos, repartiendo distintas responsabilidades en el desarrollo del 

programa. Dinámica: los monitores motivarán actitudes de iniciativa en los participantes. 

No-sexista: fomentando la participación por igual de chicos y chicas compensando la 

habitual desigualdad de géneros. Flexible: escuchando continuamente las necesidades 

del grupo y adaptándonos a ellas. Lúdica: todas las actividades tendrán un trasfondo de 

juego 

4. Recursos personales 

La actividad será llevada a cabo por dos monitores de Divermates, especialmente 

formados en nuestra metodología y actividades, con experiencia en el trabajo con 

estudiantes del perfil propio de esta actividad.  
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5. Recursos materiales 

La organización del campamento deberá proveer de un aula adaptada, con mesas y 

sillas que puedan reubicarse según las necesidades, y un proyector o pizarra digital para 

apoyar las explicaciones de algunos conceptos.  

Todos los materiales necesarios para las actividades serán aportados por Divermates.  

6.Modo de evaluación de la actividad 

La actividad se valorará con una asamblea grupal al finalizar, donde cada participante, 

así como los monitores, pondrán en común su experiencia y los conocimientos 

adquiridos. 

7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

Se propone esta evaluación participativa y colaborativa para que sea coherente con la 

metodología abierta y activa que se plantea como desarrollo de las actividades 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

La presente propuesta ofrece actividades lúdico-educativas desarrolladas por el equipo 

de Divermates, y adaptadas a los participantes del campamento que organiza la Unidad 

de Apoyo a la Diversidad e Inclusión de la UCM. En horario de 10:30 a 13:30 horas. La 

actividad está diseñada para ser llevada a cabo con un grupo de unos 15 participantes 

de entre 16 y 18 años. 

- Nombre de la Actividad: Visitas a los museos y colecciones de la UCM. 

1. Breve descripción: Nuestra propuesta es el resultado de un proyecto de 

investigación interfacultativo titulado “Arte, accesibilidad y museografía integradora en 

los Museos y Colecciones de la UCM" (programa Santander – UCM, convocatoria 

pr26/16, referencia PR26/16-14B) dirigido por las profesoras Irene González, Tamara 

Bueno y Rosaura Navajas, dentro del Consorcio MUSACCES de la Comunidad de 

Madrid. Como parte de este proyecto hemos estudiado las colecciones y museos UCM, 

los espacios en que se alojan, las actividades de difusión que emanan de cada una de 

ellas, y las piezas que son potencialmente más interesantes desde el punto de vista de 

la inclusión y la accesibilidad universal. Este trabajo de campo lo hemos realizado 

colaborativamente con personas que pertenecen a grupos de especial vulnerabilidad 

(personas con diversidad, refugiados, personas en riesgo de exclusión social, entre 

otros) y con las asociaciones que representan sus intereses. Por ello, tenemos un 

panorama bastante claro de sus necesidades y sus expectativas, así como de lo que 
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esperan de la universidad en cuanto a accesibilidad, a la que ven como parte 

fundamental de su desarrollo integral en nuestra sociedad. 

La visita inclusiva se desarrollará en uno de los museos, que tras nuestra investigación, 

hemos catalogado con un mayor grado de accesibilidad para los colectivos. Se iniciará 

con una visita guiada e interactiva por las instalaciones del museo que tendrá 

aproximadamente 1h de duración. Posteriormente, estableceremos un diálogo con el 

público visitante que nos permitirá intercambiar sobre las ideas y necesidades 

específicas de accesibilidad que cada colectivo pueda tener. Este coloquio tendrá una 

duración aproximada de 30 minutos. La última parte de la actividad tendrá un 

componente práctico, que consistirá en la creación personal de una obra de carácter 

artístico que transmita los valores de diversidad y accesibilidad universal. Este taller 

tendrá una duración aproximada de 1h y 30 minutos. La última parte de nuestra actividad 

(30 minutos) se dedicará a la exposición de sus obras e intercambio de las motivaciones 

que han impulsado las creaciones, así como los aprendizajes que se han adquirido. 

2. Objetivos específicos de la actividad: 

- Conocer de cerca el rico patrimonio artístico y educativo de la UCM. 

- Realizar una visita guiada que esté adaptada a las necesidades específicas del 

colectivo. 

- Establecer un diálogo entre los guías de los museos, los profesores e investigadores 

en cuestiones de accesibilidad y los públicos con diversidad.  

- Participar en un proceso creativo y colaborativo de creación artística que reflexione 

sobre los valores que están presentes en la diversidad y en la accesibilidad universal. 

- Presentación conjunta de las obras e intercambio que nos permita enriquecernos a 

todos con los múltiples enfoques y valores que se hayan expresado.  

3. Metodología utilizada 

La metodología docente e investigadora desarrollada en esa actividad se basa en la 

APS (Aprendizaje y Servicio). Integra el aprendizaje de conocimientos y habilidades con 

el servicio a la comunidad, incluyendo a profesores, estudiantes y a los distintos 

colectivos participantes, en una experiencia colaborativa que finalmente aporta unos 

beneficios a la sociedad. 

4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo 



26 
 

El personal implicado en la actividad está formado por las profesoras y expertas en 

accesibilidad en los museos: Irene González, Rosaura Navajas y Tamara Bueno. 

Además de los guías y directores de los museos que se vayan a visitar. 

5. Recursos materiales necesarios 

Pinturas, resinas o arcilla, dependiendo del colectivo que se inscriba en la actividad. 

6.Modo de evaluación de la actividad 

La actividad se evaluará a través de una encuesta anónima de respuesta múltiple que 

se pasará a los participantes en la visita-taller y que se diseñará a través de las 

herramientas de google para ser contestada online.  

7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

La evaluación a través de encuestas es óptima para la recogida de datos tanto 

cuantitativos (a través de preguntas del tipo “califica de 1 a 10 tu interés por…”) así como 

cualitativos (a través de preguntas abiertas como “incorpora sugerencias de mejora 

de…). Todo ello con el fin de mejorar la accesibilidad de museos y actividades. 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

La actividad está pensada para que, según la diversidad del colectivo que se inscriba 

en la misma, podamos adaptar la visita y el taller de creación artística a sus necesidades 

específicas.  

- Nombre de la Actividad: «Descifrando los secretos de las obras de arte. Taller 
de iconografía sensorial y visita inclusiva al Museo del Prado» 

1.Breve descripción de la actividad 

La actividad se enmarca en los resultados del Consorcio MUSACCES para acercar a 

los colectivos con necesidades de accesibilidad (invidentes, sordos y reclusos) las 

colecciones del Museo del Prado. Como parte del proyecto se han trabajado diversas 

obras de arte del museo más grande de España para explorar sus posibilidades 

sensoriales en la aproximación a personas con distintas capacidades. 

La actividad tendrá dos partes: un taller de iconografía, a realizar en un aula-taller (1 h 

30 min), y una visita al Museo del Prado (1 h 30 min de visita y 40 min de transporte). 

En el taller de iconografía sensorial se trabajará con 4 obras del Museo del Prado de las 

que los estudiantes descifrarán sus secretos y significados ocultos. En la visita al Museo 

del Prado, los estudiantes conocerán las obras trabajadas en el taller y expondrán los 
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detalles, características y rasgos ocultos en las mismas que han descubierto en el taller, 

prestando especial atención a las impresiones detectadas a través de los cinco sentidos. 

2.Objetivos específicos de la actividad 

- Conocer el patrimonio artístico del Museo del Prado. 

- Realizar una visita guiada que esté adaptada a las necesidades específicas del 

colectivo. 

- Establecer un diálogo entre los investigadores universitarios, los estudiantes y los 

públicos con diversidad.  

- Participar en un proceso creativo y colaborativo de creación artística que reflexione 

sobre los valores que están presentes en la diversidad y en la accesibilidad universal. 

- Presentación conjunta de las obras e intercambio que nos permita enriquecernos a 

todos con los múltiples enfoques y valores que se hayan expresado.  

3.Metodología utilizada 

La metodología docente e investigadora desarrollada en esa actividad se basa en la 

APS (Aprendizaje y Servicio). Integra el aprendizaje de conocimientos y habilidades con 

el servicio a la comunidad, incluyendo a profesores, estudiantes y a los distintos 

colectivos participantes, en una experiencia colaborativa que finalmente aporta unos 

beneficios a la sociedad. 

4.Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

El personal implicado en la actividad está formado por los profesores Ángel Pazos-

López, José María Salvador González, Ana Mª Cuesta Sánchez, Santiago Manzarbeitia 

Valle e Isabel Rodríguez López, ayudados por los becarios y colaboradores del 

Consorcio MUSACCES. 

5.Materiales necesarios, en el caso de que existan 

Se necesitará presupuesto para impresiones de las obras de arte y para materiales 

sensoriales cotidianos que permitan realizar el taller (alimentos, telas, objetos, rocas, 

etc.). 

6.Modo de evaluación de la actividad 

La actividad se evaluará a través de una encuesta anónima de respuesta múltiple que 

se pasará a los participantes en la visita-taller y que se diseñará a través de las 

herramientas de google para ser contestada online.  
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7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

La evaluación a través de encuestas es óptima para la recogida de datos tanto 

cuantitativos (a través de preguntas del tipo “califica de 1 a 10 tu interés por…”) así como 

cualitativos (a través de preguntas abiertas como “incorpora sugerencias de mejora 

de…). Todo ello con el fin de mejorar la accesibilidad de museos y actividades. 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

La actividad está diseñada para todas las personas con el objeto de que se pueda 

trabajar la sensorialidad del arte como elemento de unión ante diferentes capacidades 

que puedan tener los seres humanos.  

- Nombre de la Actividad: TALLER DE CINE: CONTAR CON IMÁGENES  

1.Breve descripción de la actividad 

Taller dirigido a adolescentes que quieran aprender cómo contar historias a través de 

imágenes en movimiento. Se enseñarán las bases del lenguaje cinematográfico y de la 

dirección para realizar en equipo una pieza audiovisual.  

2.Objetivos específicos de la actividad 

Descubrir de una manera lúdica y académica el mundo del cine. Conocer los diferentes 

procesos de creación de una película. Desarrollar la capacidad creativa: desde la 

concepción de la idea hasta la finalización de la misma. Aprender a contar historias 

utilizando imágenes en movimiento. Aprender las dinámicas de trabajo en grupo con 

alumnado de la misma u otras edades.  

Contenidos didácticos:  

Fundamentos del lenguaje cinematográfico: tipos de plano, angulación, movimiento... 

Aprendizaje del vocabulario cinematográfico básico. Creación de Storyboard y 

planificación. Mecanismos de grabación y coordinación del trabajo en equipo.  

Tema del taller: Visibilizar la diversidad. 

El contenido de cada uno de los vídeos que se realizarán estará relacionado con temas 

de diversidad: diversidad funcional, sexual o identidad de género, diversidad socio-

cultural.  

Programa: El desarrollo de contenidos se estructurará de la siguiente manera:  

1) Introducción al cine: conceptos básicos (plano, secuencia, encuadre...)  

2) Fundamentos del lenguaje cinematográfico.  
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3) Del papel a la pantalla: concepción de una idea, escritura, planificación.  

4) Luces, cámara y acción: explicación de mecanismos de rodaje de una pieza 

audiovisual, coordinación del equipo.  

5) Rodando: grabación de piezas audiovisuales en grupos.  

Duración: 6 horas 

3.Metodología utilizada 

La metodología que utilizaremos será una metodología activa, donde, tras explicar la 

actividad, los y las asistentes sean partícipes y formen parte activa del desarrollo de la 

actividad.  

4.Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Habrá 3-4 personas que se encargarán del desarrollo de la actividad, de la recepción de 

los asistentes a los talleres y de la explicación, presentación y monitorización de la 

actividad, así como de la evaluación posterior. 

5.Materiales necesarios, en el caso de que existan 

Material de papelería: folios y bolígrafos (fase de escritura y planificación). 

Ordenador para visionado de vídeos.  

Cada alumno/a utilizará su propio móvil para la actividad de grabación o bien otros 

dispositivos disponibles para su uso durante el taller.  

Lugares de los campus accesibles para la grabación.  

6.Modo de evaluación de la actividad 

El objetivo fundamental del taller es la realización de una breve pieza audiovisual, desde 

la idea, la elaboración del guion y rodaje. Se trata de un trabajo colectivo, que se llevará 

a cabo por grupos de 4-5 personas. Se evaluará el grado de participación de cada 

alumno/a en el proceso creativo y el trabajo colaborativo. Finalmente se valorará el 

resultado final: la pieza audiovisual elaborada por cada grupo.  

7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

Cada alumno/a completará al final de la actividad un cuestionario en el que responda a  

preguntas sobre qué opinión le merece la actividad, si le ha resultado útil o no la 

actividad y si han aprendido. Esta metodología de evaluación permitirá tener no sólo la 

valoración del grado de satisfacción individual, sino también una visión global de la 

actividad para valorar diferentes aspectos: utilidad de la actividad, conocimientos 
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adquiridos, si se han cumplido los objetivos propuestos, grado de aprovechamiento por 

parte del alumnado, aspectos mejorables, entre otros.  

 8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

Las actividades se realizarán en espacios accesibles del campus universitario. Se 

buscarán espacios amplios sin barreras.  

En la parte teórica se buscará un lenguaje audiovisual accesible: los vídeos de muestra 

para las explicaciones se intentará que estén subtitulados. Se unirá a la explicación la 

audiodescripción de lo que aparece en pantalla.  

Se hará una división en grupos teniendo en cuenta las diferencias del alumnado para 

que, gracias al trabajo colaborativo, todas las actividades del taller sean accesibles para 

todos los participantes: se darán las pautas de trabajo en equipo que permitan en cada 

grupo la participación de todo el alumnado. Se dividirán las diferentes tareas creativas 

teniendo en cuenta las diferentes capacidades de cada uno/a: las piezas audiovisuales 

finales serán la suma del trabajo de cada uno de los miembros del grupo adaptándose 

a las diferentes discapacidades para permitir un mayor grado de participación.  

- Nombre de la Actividad: REAL JARDÍN BOTÁNICO ALFONSO XIII 

1. Breve descripción de la actividad 

Esta actividad permite aprovechar el espacio que nos brinda el Real Jardín Botánico 

Alfonso XIII del campus para pasar una mañana al aire libre aprendiendo y disfrutando 

de la naturaleza.  

La mañana constará de un paseo guiado por biólogos por el Real Jardín Botánico 

Alfonso XIII, siguiendo un itinerario adaptado y teniendo en cuenta las paradas más 

relevantes del Jardín, que relación pueden tener algunas especies entre sí, o que usos 

pueden tener.  

Tras el paseo se enseñarán algunas de las cajas nido instaladas en el Jardín, así como 

su contenido, enseñando que especies habitan en nuestro campus y cómo son los 

ejemplares más jóvenes.  

Por último, ofreceremos un taller de cata de plantas aromáticas y condimentarias. Ésta 

actividad consistirá, en una breve introducción del uso de estos aromas 

tradicionalmente, y de una cata olfativa de diferentes productos de origen vegetal. 

2. Objetivos específicos de la actividad 

• Dar a conocer el Real Jardín Botánico Alfonso XIII como un espacio 

accesible para la divulgación científica y ambiental a todos los públicos. 
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• Conocer las adaptaciones más características de la flora a las 

condiciones del clima mediterráneo. 

• Subrayar la importancia de la fenología (repercusiones del clima sobre 

los fenómenos biológicos de desarrollo) en el mundo vegetal y mostrar 

los distintos tipos de hojas, flores y frutos presentes en el Jardín en esta 

época del año a través de todos los sentidos.  

• Conocer la diversidad de especies hortícolas y ornamentales. 

• Dar a conocer el mundo de las plantas a través de los usos dados por el 

ser humano a las diferentes especies, con especial interés en las plantas 

aromáticas y condimentarias.  

• Presentar la diversidad de aves presente en el Campus de Ciudad 

Universitaria y la metodología empleada en la instalación de cajas nido. 

3.  Metodología utilizada 

Las actividades serán impartidas por los becarios de formación práctica del Real Jardín 

Botánico Alfonso XIII, así como por voluntarios del equipo de seguimiento de fauna de 

la Universidad Complutense de Madrid del departamento de Zoología y Antropología 

Física de la Facultad de Biología.   

La cata de aromas será presentada a modo de juego, donde en primer lugar se hará 

una breve explicación y tendrán que oler la muestra sin poder ver ni tocar el producto, 

para más tarde intentar relacionar el aroma con las distintas especies seleccionadas.  

4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Becarios de formación práctica y personal del Real Jardín Botánico Alfonso XIII. 

Estudiantes y profesores del equipo seguimiento de fauna de la Universidad 

Complutense de Madrid del departamento de Zoología y Antropología Física de la 

Facultad de Biología. 

5.Materiales necesarios, en el caso de que existan 

El material vegetal necesario para la cata de aromas y condimentos.  

6.Modo de evaluación de la actividad 

Para evaluar la actividad se pedirá a los participantes que evalúen su grado de 

satisfacción del 1 al 5, siendo el 1 totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho, 

rellenando una encuesta que valore: 

-Visita al Jardín:   -Actividad Cajas Nido:  
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-Actividad Cata:   -Instalaciones: 

-Información proporcionada: -Explicación por parte de los guías: 

  

7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista 

La descripción de la evaluación se realizará como se especifica en el punto 

anterior. Creemos que el mejor método para evaluar el programa ofrecido es 

preguntar a quienes han realizado las diferentes actividades, y conocer su opinión 

sobre ellas. 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

La visita guiada al jardín se hará siguiendo diferentes puntos de interés 

seleccionados previamente, en los cuales se contará con material de las diferentes 

plantas a tratar en esos puntos, como pueden ser hojas, frutos o flores entre otros. 

Ésta actividad tiene la finalidad de mostrar más de cerca características relevantes 

y/o llamativas de algunas especies de interés mediante todos los sentidos posibles, 

haciendo mayor hincapié en el olfato y el tacto.  

La actividad de las cajas nido tratará de mostrar y describir el interior de las 

mismas, explicando acerca de las condiciones necesarias para su viabilidad o qué 

especies de aves las habitan en el jardín.  

Por último, la cata de plantas aromáticas y condimentarias se realizara a ciegas, 

dejándose guiar por el olfato, de tal forma que se les explicará brevemente las pautas 

a seguir, y se les guiará en caso de ser necesario. Tendrán que rellenar una pequeña 

tabla acerca de la actividad. 

En caso de invidencia, alguno de los guías o del personal de las actividades 

ofrecidas se encargará de recoger las impresiones de la cata o de su opinión de las 

diferentes actividades. 

- Nombre de la Actividad: CORTOFORUM CRÍTICO  

1. Breve descripción de la actividad 

Forum de cortos de entre 1 y 10 minutos de duración destinado a despertar la reflexión 

crítica de las personas participantes en tres ámbitos: la diversidad funcional, la 

diversidad sexogenérica y la diversidad intercultural. 
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2. Objetivos específicos de la actividad 

Proporcionar el acercamiento a la realidad de la diversidad desde un entorno 

universitario. 

Conocer y reconocer los diferentes tipos de diversidad que existen en el mundo. 

Analizar cómo interactúan e inciden en la vida diaria de las personas las diferentes 

diversidades. 

Facilitar la resolución de problemas que puedan surgir en la gestión de la diversidad. 

Contenidos didácticos:  

Atención a la diversidad: diversidad funcional, diversidad sociocultural, refugio, asilo 

político, diversidad sexogenérica y colectivo LGBTI. 

Inclusión, integración, equidad, estereotipos, prejuicios, marginación y exclusión. 

Tema del taller: Analizar la diversidad como factor de enriquecimiento. 

El contenido de cada uno de los vídeos que se realizarán estará relacionado con temas 

de diversidad: diversidad funcional, sexual o identidad de género, diversidad socio-

cultural.  

Programa: El desarrollo de contenidos se estructurará de la siguiente manera:  

1) Dinámica rompe-hielos.  

2) Dinámica de introducción a la diversidad.  

3) Cortoforum  

4) Debate.  

5) Conclusión y cierre.  

Duración: 3 horas 

3. Metodología utilizada 

La metodología que utilizaremos será una metodología activa, donde, tras visionar cada 

vídeo, los y las asistentes sean partícipes y debatan sobre la temática que tratamos. De 

esta manera fomentaremos el aprendizaje cooperativo y reflexivo. 

4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Habrá 3-4 personas que se encargarán del desarrollo de la actividad, de la recepción de 

los asistentes a los talleres y de la explicación, presentación y monitorización de la 

actividad, así como de la evaluación posterior. Se trata del persona que trabaja en la 
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Delegación de Diversidad y Medio Ambiente de la Complutense (personal técnico y con 

beca de formación especializada). 

5. Materiales necesarios, en el caso de que existan 

- Sala accesible 

- Proyector 

- Altavoces 

6. Modo de evaluación de la actividad 

Evaluación cooperativa al final de la actividad a través de una dinámica de reflexión 

grupal. Evaluaremos el grado de participación y aprendizaje de cada alumno/a en el 

proceso creativo y el trabajo colaborativo. 

7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

Cada alumno/a completará al final de la actividad un cuestionario en el que responda a  

preguntas sobre qué opinión le merece la actividad, si le ha resultado útil o no la 

actividad y si han aprendido. Esta metodología de evaluación permitirá tener no sólo la 

valoración del grado de satisfacción individual, sino también una visión global de la 

actividad para valorar diferentes aspectos: utilidad de la actividad, conocimientos 

adquiridos, si se han cumplido los objetivos propuestos, grado de aprovechamiento por 

parte del alumnado, aspectos mejorables, entre otros.  

8. Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

Las actividades se realizarán en espacios accesibles del campus universitario. Se 

buscarán espacios amplios sin barreras.  

En la parte teórica se buscará un lenguaje audiovisual accesible: los vídeos de muestra 

para las explicaciones se intentará que estén subtitulados. Se unirá a la explicación la 

audiodescripción de lo que aparece en pantalla.  

Se hará una división en grupos teniendo en cuenta las diferencias del alumnado para 

que, gracias al trabajo colaborativo, todas las actividades del taller sean accesibles para 

todos los participantes: se darán las pautas de trabajo en equipo que permitan en cada 

grupo la participación de todo el alumnado. Se dividirán las diferentes tareas creativas 

teniendo en cuenta las diferentes capacidades de cada uno/a: las piezas audiovisuales 

finales serán la suma del trabajo de cada uno de los miembros del grupo adaptándose 

a las diferentes discapacidades para permitir un mayor grado de participación.  
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- Nombre de la Actividad: Demostrando capacidades: Nuestros/as estudiantes 
nos cuentan. 

1. Breve descripción de la actividad 

Esta actividad permite conocer la experiencia universitaria de estudiantes de la UCM 

con diversidad.  La actividad estará centrada en el relato personal de las experiencias 

vividas en la UCM 

2. Objetivos específicos de la actividad 

Acercar la vida universitaria de primera mano para destacar los recursos y servicios que 

ofrece la UCM.  

Ampliar el enfoque sobre las posibilidades que la UCM ofrece a  todos/as sus 

estudiantes para que conozcan y sean partícipes de los derechos y deberes a los que 

pueden acceder como estudiantes. 

3. Metodología utilizada 

Participación activa y reflexiva entre estudiantes UCM con los usuarios del Campus 

Inclusivo. 

4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Personal de la oficina de Diversidad de la UCM. 

Estudiantes universitarios con algún tipo de discapacidad e interesados en compartir 

su experiencia personal. 

5. Materiales necesarios: 

- Aula adaptada 

- Proyector 

- Ordenador 

- Papel /Bolígrafos. 

6. Modo de evaluación de la actividad 

Evaluación cooperativa al final de la actividad a través de una dinámica de reflexión 

grupal. Evaluaremos el grado de participación y aprendizaje de cada alumno/a en el 

proceso creativo y el trabajo colaborativo. 

7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 
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Cada alumno/a completará al final de la actividad un cuestionario en el que responda a 

preguntas sobre qué opinión le merece la actividad, si le ha resultado útil o no la 

actividad y si han aprendido. Esta metodología de evaluación permitirá tener no sólo la 

valoración del grado de satisfacción individual, sino también una visión global de la 

actividad para valorar diferentes aspectos: utilidad de la actividad, conocimientos 

adquiridos, si se han cumplido los objetivos propuestos, grado de aprovechamiento por 

parte del alumnado, aspectos mejorables, entre otros.  

8. Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

Las actividades se realizarán en espacios accesibles del campus universitario. Se 

buscarán espacios amplios sin barreras.  

En la parte teórica se buscará un lenguaje audiovisual accesible en caso de ser 

necesario.  

- Nombre de la actividad: Video-fórum. 

1. Breve descripción de la actividad 

Proyección de película (aún por determinar) y debate en torno a la misma no sólo a nivel 

de reflexión del contenido, sino también sobre su estética como elemento canalizador 

del mensaje. 

2. Objetivos específicos de la actividad 

El videofórum es una herramienta que permite enriquecer la comprensión de la obra 

por el espectador. Es una técnica de participación grupal sobre el que se dialoga sobre 

un tema de interés. Sirve para fomentar el aprendizaje cooperativo y reflexivo. 

3. Metodología utilizada 

La metodología que utilizaremos será la tradicional del videofórum, una metodología 

activa, donde, tras el visionado de la película, los y las asistentes sean partícipes y 

debatan sobre las diferentes temáticas planteadas en el film desde los distintos puntos 

de vista de cada uno de ellos. 

4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

Personal de coordinación de la oficina de Diversidad de la UCM. 

5. Materiales necesarios: 

- Aula adaptada 

- Proyector 

- Ordenador 
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6. Modo de evaluación de la actividad 

Evaluación cooperativa al final de la actividad a través de una dinámica de reflexión 

grupal. Evaluaremos el grado de participación y aprendizaje de cada alumno/a en el 

proceso creativo y el trabajo colaborativo. 

7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

Cada alumno/a completará al final de la actividad un cuestionario en el que responda a 

preguntas sobre qué opinión le merece la actividad, si le ha resultado útil o no la 

actividad y si han aprendido. Esta metodología de evaluación permitirá tener no sólo la 

valoración del grado de satisfacción individual, sino también una visión global de la 

actividad para valorar diferentes aspectos: utilidad de la actividad, conocimientos 

adquiridos, si se han cumplido los objetivos propuestos, grado de aprovechamiento por 

parte del alumnado, aspectos mejorables, entre otros.  

8. Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

Las actividades se realizarán en espacios accesibles del campus universitario. Se 

buscarán espacios amplios sin barreras.  

En la parte teórica se buscará un lenguaje audiovisual accesible en caso de ser 

necesario.  

- Nombre de la Actividad: Charlas de antesala 

1. Breve descripción de la actividad 

Charlas de grupo informales en el Colegio Mayor previas a la cena al final de la jornada 

con profesores, orientadores y personal especialmente cualificado de la Universidad 

Complutense, Coordinadores de las Facultades en materia de Diversidad. 

2. Objetivos específicos de la actividad 

Acercar la vida universitaria de primera mano para destacar los recursos y servicios que 

ofrece la UCM. 

Ampliar el enfoque sobre las posibilidades que la UCM ofrece a todos/as sus estudiantes 

para que conozcan y sean partícipes de los derechos y deberes a los que pueden 

acceder como estudiantes. 

3. Metodología utilizada 

Participación activa, colaborativa y reflexiva. 

4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo 
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Directora del Colegio. Profesores y estudiantes de la Universidad. Personal de la 

oficina de Diversidad de la Universidad Complutense. 

5. Materiales necesarios: No 
6. Modo de evaluación de la actividad.  

Al final de la última charla se recogerá mediante asamblea la opinión de los participantes 

respecto a esta actividad. 

7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

La metodología utilizada sigue la línea de la actividad en coherencia con el carácter de 

la misma. 

8. Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 
discapacidades 

Las charlas se desarrollarán en un espacio accesible especialmente adecuado para esta 

actividad por su disposición y características. Es una sala de esparcimiento previo a la 

cafetería del Colegio concebido para la tertulia. 

- Nombre de la Actividad: Deporte Inclusivo 

1.Breve descripción de la actividad. En cada franja dedicada al Deporte Inclusivo se 

alternarán las siguientes actividades deportivas especialmente diseñadas para que 

todos los estudiantes puedan participar: Ejercicios psicomotrices en el medio acuático y 

Aquaerobic, Atletismo y Gymkana Deportiva  

2.Objetivos específicos de la actividad 

Psicomotricidad y deporte en equipo. 

3.Metodología utilizada 

Las posiciones y las técnicas serán guiadas en todo momento por los especialistas que 

monitorizarán la actividad. 

4.Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

El personal indicado en el desarrollo de la actividad, se compone de varios educadores 

pertenecientes al programa del Campus Inclusivo/Campus sin Límites de la UCM y 3 

monitores/profesores especializados en discapacidades físicas y/o psíquicas, así como 

en temas relacionados con grupos o colectivos de exclusión social. 

5.Materiales necesarios, en el caso de que existan 

- Colchonetas. 
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- 15 pelotas de goma. 

- 15 Churros. 

- 15 Tablas individuales 

- Cinturones de seguridad en el caso de ser necesario. 

6.Modo de evaluación de la actividad 

El modo evaluativo, se realizará mediante un gráfico donde se recojan datos 

cuantitativos en cuanto al aprendizaje de habilidades de aprendizaje de las disciplinas 

deportivas. 

7.Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa 
prevista 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los datos recogidos sistemáticamente 

durante las actividades. Este sistema refleja la progresión de la participación, ejecución 

e implicación en cada ítem de la actividad, Los datos se recogen de forma objetiva por 

el equipo de trabajo de OCIOGIM SL, y estos son cuantificados y valorados en la 

exposición de datos final, teniendo en cuenta las características personales de los 

participantes según su funcionalidad psicomotriz y sus habilidades sociales. Con la 

evaluación se persigue la motivación y participación que tiene como finalidad, adquirir 

un mayor grado de autoestima y afianzamiento en las destrezas aprendidas. Es 

necesario la implicación del equipo de trabajo en todas las actividades formativas, 

teniendo en cuenta los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, que se 

lleven a cabo durante el periodo del programa de actividades. 

8.Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes discapacidades 

Complejo deportivo “Zona Sur” UCM, que cuenta con los siguientes espacios adaptados 

para personas con discapacidad y/o en riego de exclusión social:  Campo de fútbol 

hierba, Campo de rugby hierba, Pista de atletismo 300 metros, Aparcamiento, pistas de 

baloncesto, 5 pistas de pádel, 1 pista de balonmano/fútbol sala, 9 pistas de tenis, 2 

pistas de voleibol, 2 pistas de vóley playa, Rocódromo.  Aseos adaptados. Las 

instalaciones deportivas, cuentan con rampas y ausencia de obstáculos, facilitando el 

acceso a personas con diversas discapacidades. 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES   

El equipo de la Delegación del Rector para Diversidad y Medio Ambiente y OIPD 

coordina y participa en todas las actividades del Campus Inclusivo. Este equipo está 

formado por el Delegado, dos coordinadoras, la secretaria de la Delegación y 11 

becarios/as de formación especializada. Además, las distintas actividades están 

coordinadas por profesorado de la Universidad Complutense de Madrid perteneciente a 

distintas Facultades y áreas de conocimiento.  

 

Además de esto, el proyecto incluye cuatro monitores especializados de la empresa 

Ociogim (que se hacen cargo, además, de la noche en el Colegio Mayor y de las 

actividades de deporte inclusivo). A todo ello hay que añadir dos asistentes personales 

(día y noche) e intérprete de lengua de signos española mientras dure el Campus 

Inclusivo. Por último, el personal del Colegio Mayor participará activamente en las 

actividades propuestas.  

 

Los recursos materiales se detallan en cada actividad y en el presupuesto. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO   

Mediante encuestas dirigida a cada uno de los participantes de cada uno de los 

sectores: Estudiantes, Monitores y Profesorado. 

Estudiantes: Encuesta general de satisfacción sobre cada una de las actividades, 

opinión global. El sistema de puntuación de las preguntas tipo test será: Excelente / 

Bueno / Aceptable / Malo 

Se incluirán en el formulario campos abiertos a observaciones y sugerencias. 

Se elaborarán cuestionarios específicos para monitores y profesorado que les serán 

enviados a la finalización del Campus, diseñados para recabar los datos necesarios 

para la mejora del proyecto para próximas ediciones. 
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