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I. Introducción 
 

 La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) apuesta por la igualdad y la 

inclusión social, motivo que nos lleva a participar por primera vez en el programa 

Campus Inclusivos, Campus sin Límites. Supondría, sin duda, una experiencia muy 

enriquecedora, la cual nos permitiría, proporcionar a los participantes, una visión realista 

de lo que supone adquirir una formación académica dentro de nuestra Universidad. 

 

 La Universidad de Castilla-La Mancha comenzó su andadura en el año 1985, 

convirtiéndose su institución académica en un factor de cohesión con un claro objetivo 

por delante: actuar como una pieza fundamental para el desarrollo económico, 

social, cultural y tecnológico de la Comunidad Autónoma, dando respuesta a sus 

necesidades presentes y futuras. Se trata de una universidad multi-campus, siendo 

éstos: Albacete, Cuenca, Toledo (con sede en Toledo y Talavera) y Ciudad Real (con 

sede en Ciudad Real y Almadén). Dichos campus, a pesar de su juventud, gozan de un 

rico patrimonio histórico-artístico y medioambiental. 

  

 La UCLM es reconocida como campus de Excelencia Internacional desde 2011, 

ofreciendo 44 titulaciones de todas las áreas de conocimiento y disponiendo de una 

amplia oferta de postgrado (másteres universitarios y títulos propios) orientada a 

satisfacer las demandas concretas del sector productivo. Además, cuenta con varios 

programas de doctorado para la formación de nuestros egresados. La apuesta actual 

pasa por la internacionalización, la generación de empleo a través del emprendimiento, 

la enseñanza online y la transferencia de conocimiento en el marco estatal y regional de 

I+D+i. Dentro de los diferentes campus que componen la UCLM, se encuentran las 

siguientes facultades y escuelas: 

 
- Albacete: Facultad de Farmacia; Facultad de Medicina; Facultad de Ciencias 

Económicas Empresariales; Facultad de Derecho; Facultad de Humanidades; 

E.T.S.I. Agrónomos y de Montes; E.S. de Ingeniería Informática; E.I. Industriales;  

Facultad de Enfermería; Facultad de Educación; Facultad de Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos. 

 

- Ciudad Real: Facultad de Medicina; Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas; 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Facultad de Letras; E.T.S.I. de Caminos,  

 

http://farmacia.ab.uclm.es/
http://www.med-ab.uclm.es/
http://ftaadcee-ab.uclm.es/
http://ftaadcee-ab.uclm.es/
http://www3.uclm.es/ab/derecho/
http://humanidadesab.uclm.es/
http://www.uclm.es/ab/etsiam/novedades.asp
http://www.esiiab.uclm.es/
http://edii.uclm.es/
http://www.uclm.es/ab/enfermeria/index.asp
http://educacion.ab.uclm.es/
http://www.rlaborales-ab.uclm.es/
http://www.rlaborales-ab.uclm.es/
http://www.uclm.es/cr/medicina/presentacion.html
http://www.uclm.es/cr/fquimicas/indexr.htm
http://fdcs.uclm.es/
http://www.uclm.es/cr/letras
http://www.uclm.es/cr/caminos/indexr.htm
http://www.uclm.es/cr/caminos/indexr.htm
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Canales y Puertos; E.S. de Informática; E.T.S.I. Industriales; Escuela de Ingenieros 

Agrónomos; Facultad de Enfermería; Facultad de Educación. 

 

- Almadén: E. de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. 

 

- Cuenca: Facultad de Ciencias Sociales; Facultad de Bellas Artes; Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades; Facultad de Periodismo; Escuela 

Politécnica; Facultad de Enfermería; Facultad de Educación; Facultad de Trabajo 

Social. 

 

- Toledo: Escuela de Arquitectura; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; 

Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica; Facultad de Ciencias del Deporte; 

Facultad de Humanidades; E.U. de Enfermería y Fisioterapia; Escuela de 

Ingeniería Industrial; Facultad de Educación. 

 

- Talavera de la Reina: Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería; 

Facultad de Ciencias Sociales. 

 

II. Estudiantes con discapacidad 

 

La universidad de Castilla-La Mancha cuenta con un total de 310 estudiantes con 

discapacidad matriculados en el presente curso académico 2016-2017, de los cuáles el 

54 % son mujeres y el 46% hombres. 

 

Figura 1. Distribución por género de los alumnos con discapacidad matriculados en la 

UCLM 

 

HOMBRES

MUJERES

ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN UCLM

http://www.uclm.es/cr/caminos/indexr.htm
http://www.inf-cr.uclm.es/
http://www.uclm.es/cr/etsii/
http://www.uclm.es/cr/agronomos/
http://www.uclm.es/cr/agronomos/
http://www.uclm.es/cr/enfermeria/
http://www.uclm.es/cr/educacion/
http://eimia.uclm.es/
http://www.uclm.es/CU/csociales
http://bellasartes.uclm.es/
http://www.uclm.es/cu/edu_huma
http://www.uclm.es/cu/edu_huma
http://www.uclm.es/CU/periodismo/
https://politecnicacuenca.com/
https://politecnicacuenca.com/
http://www.uclm.es/cu/enfermeria/
http://educacioncu.uclm.es/
http://www.uclm.es/cu/trabajosocial/
http://www.uclm.es/cu/trabajosocial/
http://www.uclm.es/to/arquitectura
http://www.uclm.es/to/fcjs
http://www.uclm.es/to/MAmbiente
http://www.uclm.es/to/cdeporte/
http://humanidadestoledo.uclm.es/
http://www.uclm.es/to/EUEF
http://www.uclm.es/to/eii
http://www.uclm.es/to/eii
http://educacion.to.uclm.es/
http://www.uclm.es/to/factole/
http://www.uclm.es/to/fcsociales
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En cuanto a la distribución de estudiantes en los campus anteriormente 

mencionados, los porcentajes son los siguientes: 42% Albacete; 19% Ciudad Real; 20% 

Cuenca; 15% Toledo; 1% Almadén y 3% Talavera de la Reina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de los alumnos con discapacidad matriculados en la UCLM por 

campus 

 

Respecto a la distribución de los alumnos con discapacidad de la UCLM por 

ramas de estudios, podemos observar que el 49% de los estudiantes estudian 

titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas, el 25% Ciencias de la Salud, el 12% 

Ingenierías y Arquitectura, otro 12% Artes y Humanidades, y por último tenemos la rama 

de Ciencias, siendo la menos demandada, que cuenta tan sólo con 1% de los alumnos 

matriculados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de los alumnos con discapacidad matriculados en la UCLM por 

ramas de estudio 
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III. Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED) 

El Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad 

de la Universidad de Castilla-La Mancha tiene como función 

principal prestar apoyo a todos aquellos estudiantes de la 

Universidad regional con algún tipo de discapacidad, ya sea 

de índole física, sensorial, psíquica o intelectual. 

 El objetivo principal del Servicio es dar soporte a los estudiantes universitarios 

con discapacidad matriculados, tratando de garantizar la igualdad de condiciones y su 

plena inclusión en todos los aspectos que afecten a su vida académica. Para conseguirlo 

se realizan las siguientes actividades y acciones: 

 Información personalizada a los estudiantes con discapacidad y/o necesidades 

especiales que se incorporan a la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 Campañas informativas, formativas, y de sensibilización. 

 Promoción de las relaciones y acuerdos con los organismos y entidades del ámbito 

de la discapacidad. 

 Detección de barreras arquitectónicas y propuesta de medidas alternativas. 

 Intérprete de Lengua de Signos. 

 Transporte Adaptado para estudiantes con movilidad reducida. 

 Apoyos técnicos y adaptaciones al puesto de estudio. 

 Formación del PAS y PDI en materia de discapacidad 

 Programa de voluntariado. 

 Inserción laboral para personas con discapacidad 

 Programas preventivos (Violencia de género, drogas, estrés, ansiedad…) 

1. Coordinadores. Dirección y contacto. 
 

 

María Salas Romero 

Responsable del Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad 

Vicerrectorado de Estudiantes 

 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Avenida Camilo José Cela S/N. Edif icio Juan de Mariana. 13071 Ciudad Real. 

Tfno: 926 295 300 | Ext: 96722 
Maria.Salas@uclm.es | http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/saed/ 

 

mailto:Maria.Salas@uclm.es
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/saed/
http://www.uclm.es/
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2. Breve justificación del proyecto a través de los objetivos generales de 
la convocatoria. 

 

 Los objetivos que la Universidad de Castilla-La Mancha pretende conseguir a 

través del programa de Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2017, se exponen a 

continuación: 

- Concienciar entre los jóvenes con discapacidad o con riesgo de exclusión social 

procedentes de la ESO, Bachillerato o ciclos formativos de Grado Medio de la 

importancia de la formación y las oportunidades que la universidad puede 

brindarles de cara a su futuro. 

- Sensibilizar a todos los alumnos, personal docente-investigador y personal de 

administración y servicios de la UCLM sobre los requerimientos y capacidades 

de los alumnos con discapacidad, despertando en ellos un espíritu reflexivo. 

- Contribuir en la creación de una universidad cada vez más inclusiva. 

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

discapacidad, en un entorno realmente inclusivo. 

- Implementar la accesibilidad universal como herramienta de inclusión social. 

- Potenciar las capacidades y habilidades de los estudiantes con discapacidad 

para que puedan desenvolverse mejor en el entorno universitario. 

- Mejorar los protocolos de acogida para estudiantes con discapacidad de la 

universidad. 

- Asentar las bases para una educación equilibrada, que ofrezca a todos los 

alumnos, medios para desarrollar armónicamente su inteligencia, su voluntad, 

su crecimiento personal, su sociabilidad, su sentido ético y estético y su equilibrio 

físico. 

3. Accesibilidad universal y diseño para todas las personas. 
 

 Todas las dependencias e instalaciones de los campus de la Universidad de 

Castilla-La Mancha que vamos a visitar a lo largo de estos 8 días son accesibles. 

 Cada campus se compone de un edificio central, facultades, bibliotecas, edificios 

de investigación, cafeterías y gimnasios. Todos los edificios están conectados 

peatonalmente, además se puede acceder con bicicleta o vehículos ya que cuenta con  

parkings que tienen plazas reservadas para personas con discapacidad. Además, 

disponen de rampas, ascensores y baños adaptados. 
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 Las visitas a Museos y actividades culturales se han planificado pensando en las 

distintas discapacidades de los estudiantes con lo cual están adaptadas a sus 

necesidades.  

 

4. Estancia 
 

4.1. Período 
 

 El periodo escogido para llevar a cabo la realización del proyecto es del día 2 al 

10 de julio, aprovechando que aún hay alumnos en periodo de exámenes. Así, los 

estudiantes podrán ver cómo es el día a día de los alumnos en la universidad, y como 

sería el suyo propio si fuesen estudiantes universitarios. Además, en muchas facultades 

que vamos a visitar contaremos con guías de excepción; los propios usuarios del 

Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad, han querido sumarse a este proyecto 

siendo los encargados de enseñarnos sus facultades y contarnos su experiencia como 

estudiantes con discapacidad. 

 

4.2. Alojamiento 
 

 Los/as estudiantes que participen serán alojados en la Residencia Universitaria 

José Castillejo, ubicada a tan solo unos minutos a pie del campus. El recorrido desde la 

residencia a la Universidad es totalmente accesible. La residencia universitaria José 

Castillejo cuenta con 4 habitaciones dobles adaptadas para personas con movilidad 

reducida, todas ellas equipadas con baño adaptado. Además, el comedor cuenta con 

una rampa que facilita su acceso. El resto de las instalaciones también son 

completamente accesibles. 

 

 Los/as estudiantes podrán disfrutar de todos los servicios que la residencia 

ofrece: comedor con autoservicio, sala de estar, sala de visitas, sala de juegos, 

cafetería, lavandería, biblioteca, dos salas equipadas de televisión y DVD, sala de 

informática, jardines y salón de actos. Todo esto, acompañado de un servicio de 

vigilancia nocturna que vela por la seguridad de las instalaciones.  
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4.3. Manutención 

 

 El desayuno y la cena se realizarán en la Residencia Universitaria. Constarán de 

varios platos a elegir, habiendo variedad de opciones y teniendo en cuenta que, al ser 

un sector vulnerable (jóvenes), constará de una dieta saludable para que puedan 

aprender buenos hábitos alimentarios. La estructuración de la ingesta diaria será la 

siguiente: 20-25% el desayuno; 35% la comida; 15% la merienda y 20-25% la cena. Las 

comidas, se llevarán a cabo siempre en distintas cafeterías universitarias, ubicadas 

dentro del campus, para que los alumnos conozcan otras alternativas que la universidad 

les ofrece en su rutina diaria. Todas las cafeterías que visitaremos son accesibles, 

disponen de baño adaptado próximo y tendrán la posibilidad de elección de un menú 

(compuesto por un primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre)  

 Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de los/as participantes, como 

alergias, intolerancias alimentarias, etc. Además, dado el carácter itinerante de nuestra 

programación, se proporcionará una bolsa de merienda a cada alumno, así como un 

almuerzo saludable a media mañana. 

 

5. Selección de los participantes 
 

 El grupo estará formado por 16 participantes, de los cuales 12 (75%) serán 

estudiantes con discapacidad y 4 (25%) estudiantes sin discapacidad con necesidades 

específicas de apoyo educativo (Dificultades Especificas de Aprendizaje, Trastornos por 

Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, Especiales condiciones personales o de 

Historia Escolar, Incorporación tardía al Sistema Educativo o Altas Capacidades 

Intelectuales). Se hará una distribución equitativa respecto a los diferentes tipos de 

discapacidad y al género en la totalidad del grupo. 

 

 La selección se hará en Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros 

Formativos de Grado Medio de toda España, aunque se dará prioridad a los que estén 

ubicados en Castilla-La Mancha y sus proximidades. Para la selección se contará con 

la ayuda del equipo técnico de Fundación Once. 

 

 Se ha llegado a la determinación de elegir a 16 participantes, para que el grupo 

no sea demasiado grande y se pueda asegurar el alcance de los conocimientos que se 

pretenden transmitir en su totalidad. Además, por su naturaleza, el número 16 ofrece 

diversas posibilidades de cara a la división del grupo para distintas dinámicas y 
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actividades del proyecto en las que se requiere una atención más personalizada, 

creando subgrupos más manejables. 

 

6. Acciones y actividades a desarrollar 
 

 Cada una de las actividades académicas que se han programado para este 

proyecto son prácticas habituales que realizan los alumnos matriculados en nuestra 

universidad, adquiriendo de primera mano los conocimientos de cada titulación. Se han 

descartado por completo actividades de carácter infantil, o que no reflejasen la realidad 

de la vida y enseñanza universitaria. 

 

 La Universidad de Castilla-La Mancha debido a su extensión, tiene gran 

diversidad de titulaciones, por tanto, tenemos multitud de actividades a realizar. A 

continuación, pasamos a desarrollar todas las actividades, de divulgación académica, 

culturales, deportivas y de ocio. 

 

6.1. Actividades de divulgación académica: 

 

6.1.1. Biblioteca UCLM (Ciudad Real) 

 

TALLER “Herramientas para la búsqueda de información” 

a) Breve descripción 

 Se llevará a cabo un taller práctico sobre herramientas para la búsqueda de 

información en la Biblioteca con una duración de 1 hora y media y con el siguiente 

contenido a desarrollar:  

1.- Acceso al catálogo y recursos personales. 

1.1.- Acceso al catálogo y búsqueda de documentos 

1.2.- Localización y préstamo de ejemplares 

2.- Cómo localizar información electrónica en la biblioteca  

2.1.- PLINIO: libros y revistas electrónicas  

3.- La información en la web  

3.1.- Buscadores: Google y Google Académico 
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b) Objetivos específicos 

 El taller tiene como finalidad desarrollar de manera práctica un conjunto de 

aptitudes y conocimientos que capaciten a los estudiantes para buscar, gestionar y 

evaluar eficazmente la información que la Biblioteca poner a su disposición. 

 

c) Metodología 

 La actividad se llevará a cabo en la Biblioteca General del campus de Ciudad 

Real. La sesión se dividirá en dos partes con contenidos y actividades diferentes:  

 Durante la primera los alumnos usarán ordenadores conectados a la plataforma 

de la Biblioteca. Ayudados por varios monitores, aprenderán a realizar búsquedas 

bibliográficas en el catálogo, en los recursos electrónicos y en la web.  

 La segunda parte se desarrollará en la propia biblioteca. Tendrán que buscar y 

localizar en las distintas salas de la misma los libros que, en la primera parte de la 

sesión, hubiesen localizado en el catálogo de la Biblioteca, y tramitar un préstamo en 

las máquinas de auto-préstamo disponibles.  

 

d) Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

 La actividad será dirigida por un bibliotecario especialista en formación de 

usuarios. Con él colaborarán varios formadores para ayudar a los alumnos a seguir la 

parte práctica. 

 

e) Materiales necesarios 

La Biblioteca ya dispone de los recursos personales, técnicos y materiales 

necesarios para la realización de la actividad:  

- Aula de informática con 12 puestos fijos para alumnos. 

- Un ordenador portátil cedido a cada alumno para la realización de la 

actividad.  

- Las instalaciones y colecciones de la Biblioteca. 

- Profesionales  especializados en formación de usuarios. 

- Máquinas de auto-préstamo 
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f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 
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h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 

6.1.2. Centro de Lenguas de la UCLM (Ciudad Real) 

 

TALLER “Idioma y cultura japonesa” 

 

a) Breve descripción 

 El Centro De Lenguas (CEL) de la Universidad de Castilla-La Mancha tiene como 

objetivo fomentar la enseñanza de idiomas en la comunidad universitaria, cuenta con 

una amplia oferta de cursos de chino, japonés, italiano, alemán, inglés, francés, etc. Por 

eso hemos considerado importante incluir un taller de japonés en nuestro proyecto para 

que los estudiantes conozcan el amplio abanico de posibilidades y aumenten su 

motivación para el aprendizaje de idiomas. 

 La actividad consiste en una sesión magistral en la cual se acercará a los 

alumnos hacia una visión general de la cultura japonesa, pasando por diversos aspectos 

como la historia, la geografía, el ocio y el deporte, la política, el arte y la literatura y por 

último, las relaciones personales y la religión. 

 También realizaremos un acercamiento al lenguaje japonés, a través de los 

principales sistemas de escritura, así como el sistema de partículas aprendiendo 

algunas expresiones básicas. Por último, el alumnado que lo deseé podrá realizar una 

pequeña presentación básica de sí mismos en japonés. 

 

b) Objetivos específicos 

- Fomentar la enseñanza de idiomas en la comunidad universitaria. 

- Motivar al alumnado para el aprendizaje de distintos idiomas. 

- Acercar la cultura japonesa al alumnado. 

- Conocer las bases de la lengua japonesa mediante los principales sistemas de 

escritura. 
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c) Metodología 

 La metodología será dinámica y participativa. A lo largo de todo el taller se irá 

realizando un recorrido por los diversos aspectos claves para la formación de la cultura 

de forma interactiva. 

 

d) Personal y/u organización implicada en el desarrollo. 

 

 Daniel Martínez, profesor de japonés del Centro de Lenguas del campus de 

Ciudad Real de la UCLM. 

 

e) Materiales necesarios 

     - Proyector para la presentación 

     - Pizarra para la parte gramatical 

     - Radio Cassette 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 
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- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 

 

6.1.3. Facultad de Farmacia (Albacete) 

 

TALLER “Salud sexual y reproductiva” 

 

a) Breve descripción 

 Se realizará una actividad de promoción de la salud que pueda ser de interés 

para los estudiantes, utilizando como herramienta la educación sanitaria. Esta actuación 

se llevaría a cabo en un aula simulada de farmacia donde se representarían casos 

prácticos de rol-playing simulando la actuación llevada a cabo por un profesional 

sanitario, en este caso un farmacéutico, para aprovechar el consejo farmacéutico, que 

es una de las actividades orientadas al paciente más importantes que realiza este 

profesional sanitario. 
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  Un importante problema de salud pública en los jóvenes es el embarazo 

no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. El uso de métodos 

anticonceptivos puede servir como solución para ambos. Si bien muchos de 

estos métodos son conocidos por los más jóvenes, la mayoría no los utiliza 

debido a la falta de información adecuada y en gran medida ellos buscan 

consejo y conocimiento en amigos, internet, etc. El farmacéutico es un 

profesional sanitario en el que el paciente confía en gran medida, por lo que 

debemos aprovechar este hecho para divulgar buenas prácticas y hábitos en 

lo que a salud se refiere. Con ayuda de estudiantes de Farmacia y bajo la  

supervisión de profesores de la facultad de Farmacia la actividad incluiría la 

puesta en marcha de un taller de educación sexual donde se promueva la 

adquisición de conocimientos y actitudes saludables sobre la salud afectivo-

sexual y reproductiva.  

 

b) Objetivos específicos 

- Evaluar los conocimientos previos de los alumnos en educación sexual. 

- Informar de los distintos métodos anticonceptivos. 

- Realizar asesoramiento y orientación correctos en el ámbito de la salud sexual 

mediante casos prácticos de rol-playing en el aula simulada. 

- Potenciar la formación en técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

- Trabajar las habilidades en las relaciones interpersonales, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. 

- Dar una visión de las funciones del farmacéutico como agente educador de 

salud, siendo éste uno de los profesionales sanitarios de fácil acceso para los 

ciudadanos. 

 

c) Metodología 

 En primer lugar, se pasaría una breve encuesta anónima a los alumnos 

participantes para evaluar los conocimientos previos en salud sexual en general y de 

métodos anticonceptivos en particular. En el espacio docente del aula simulada, 

estudiantes de farmacia harían una presentación de los distintos métodos 

anticonceptivos. A continuación se trabajaría en pequeños grupos con los alumnos 

participantes con ayuda de alumnos de Farmacia y dirigidos por los profesores de Salud 

Reproductiva, Salud Pública y Atención Farmacéutica. En estos grupos de trabajo se 

prepararán casos prácticos, utilizando técnicas de rol-playing en las distintas áreas del 

aula simulada, en las que unos alumnos adquirirían el rol de pacientes y otros el rol de 
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farmacéuticos. De esta manera, se recrean situaciones de la vida real, donde los 

estudiantes usan sus conocimientos y habilidades para descubrir cómo resolver 

problemas similares a los que se podrían tener que enfrentar en situaciones reales. 

 

d) Personal y/u organización implicada en su desarrollo  

Delegación de Alumnos de la Facultad de Farmacia de Albacete y profesores de la 

Facultad de Farmacia de Albacete, entre los que se encuentran:  

- Dra. Rocío Fernández Santos. Profesora de Salud Reproductiva. 

- Dra. Gema Blázquez Abellán. Profesora de Salud Pública. 

- Dr. José Antonio Carbajal de Lara. Profesor de Atención Farmacéutica. 

- Dr. Carlos Alonso Moreno. Vicedecano de Ordenación Académica. 

 

e) Materiales necesarios 

 Aula simulada de Farmacia que cuenta con las áreas necesarias para llevar a 

cabo las actividades docentes de simulación: 

 - Zona de dispensación y atención al usuario 

 - Zona de recepción, revisión y almacenamiento de medicamentos y productos 

sanitarios 

 - Zona de atención personalizada y consulta farmacéutica 

 -Espacio docente, que cuenta con pizarra, ordenador, proyector y sillas para 

ubicar a los alumnos. 

 Cabe destacar, que esta aula está dotada con un sistema audiovisual de 

grabación y transmisión por la red de datos. Dicha dotación permite que las actividades 

docentes que tienen lugar en la farmacia simulada puedan ser grabadas y utilizadas con 

fines docentes. En la actualidad, sólo existen dos aulas simuladas que cuenten con esta 

tecnología en España. 
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f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 
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- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. Por otro lado, y contemplando la posibilidad de que alguno de 

los participantes tenga síndrome de Asperger, al comienzo de cada actividad se 

detallará que se trata de prácticas simuladas en las que ninguno de los participantes 

está realmente lesionado o afectado. 
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6.1.4. Facultad de Medicina (Ciudad Real) 

 

Taller 1 “Exploración cardiopulmonar” 

Taller 2 “Cura y vendaje de heridas” 

Taller 3 “Indumentaria quirúrgica y acceso a quirófanos. Inserción de vías 

periféricas” 

 

a) Breve descripción 

 Las competencias clínicas son definidas como el conjunto de habilidades, 

conocimientos y buen juicio que un médico debe adquirir para poder ejercitar su 

profesión. La adquisición de estas competencias en uno de los pilares de la enseñanza 

de la medicina. Las competencias clínicas o habilidades clínicas se dividen en 3 grandes 

grupos: 

- Habilidades psicomotoras. 

- Habilidades cognitivas. 

- Habilidades de comunicación. 

 Las habilidades psicomotoras se definen como el conjunto de técnicas que el 

alumno debe aplicar sobre el paciente. Son las habilidades de tipo técnico (inserciones 

de vías, catéteres, suturas, etc. o maniobras de exploración).  Las habilidades cognitivas 

incluyen el razonamiento diagnóstico y la capacidad de trabajo en grupo. Las 

habilidades de comunicación incluyen la capacidad de empatía con el enfermo y la 

manera de relacionarse con otros profesionales del entorno sanitario. 

Se plantea un proyecto que incluye  la enseñanza de habilidades clínicas en el área de 

la medicina adaptado a alumnos con discapacidad sensorial (auditiva o visual) o motora. 

 

 Para la realización de dicha actividad se van a llevar a cabo tres talleres: 

- Taller 1: exploración cardiopulmonar 

- Taller 2: cura y vendaje de heridas 

- Taller 3: indumentaria quirúrgica y acceso a quirófanos. Inserción de vías 

periféricas. 

 

b) Objetivos  

 

Generales: 

- Acercar a los participantes del campus inclusivo hacia el conocimiento de la 

profesión médica y al funcionamiento de la Facultad de Medicina de Ciudad Real 

y del Laboratorio de Habilidades Clínicas y de Simulación. 
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- Motivar a los estudiantes para que continúen sus estudios universitarios en la 

rama de ciencias de la salud. 

- Fomentar la participación e implicación del personal de administración y servicios 

(PAS), personal docente e investigador (PDI) y alumnos matriculados en el grado 

de medicina, en un proyecto inclusivo de educación. 

 

Específicos: 

 TALLER 1: EXPLORACIÓN CARDIOPULMONAR 

- Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para curar una herida y 

realizar vendajes.  

- Adquirir las habilidades necesarias para el uso de un estetoscopio. 

- Conocer la distribución de los órganos en la caja torácica. 

- Conocer el significado de los ruidos pulmonares y cardiacos. 

- Conocer el significado de ruidos cardiacos y pulmonares patológicos principales. 

- Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para tomar el pulso y la toma 

de la tensión arterial. 

- Aplicar de manera adecuada un protocolo básico de auscultación 

cardiopulmonar 

 

 TALLER 2: CURA DE HERIDAS Y VENDAJES 

- Adquirir las habilidades básicas para una correcta Cura de una herida 

- Adquirir las habilidades necesarias para la colocación de un vendaje 

inmovilizador. 

 

 TALLER 3: INDUMENTARIA QUIRURGICA Y ACCESO A QUIRÓFANOS.  

INSERCIÓN DE VÍAS PERIFÉRICAS. 

- Identificar y saber usar los distintos elementos que forman parte de la 

indumentaria quirúrgica completa: 

o Uniformes quirúrgicos. 

o Guantes, gorro y mascarilla quirúrgica. 

o Botas o calzas quirúrgicas. 

- -Saber realizar de manera adecuada un lavado de manos quirúrgico. 

- Adquirir las habilidades necesarias para la correcta colocación de guantes 

estériles. 

- Adquirir las habilidades básicas para una correcta canalización de una vía 

periférica. 

- Identificar el material necesario para la inserción de una vía periférica 
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- Adquirir las habilidades necesarias para realizar un purgado de un suero. 

 

c) Metodología 

 Las sistemáticas de enseñanza a emplear en estos talleres incluyen 3 métodos 

docentes que están integrados unos con otros y en cada práctica. Éstos son la 

simulación clínica, la práctica deliberada y el método de enseñanza en 4 etapas. Para 

favorecer la aplicación de estos métodos docentes cada práctica estará integrada por 2 

o 3 estaciones de aprendizaje  donde los alumnos rotarán de manera secuencial. Esto 

permitirá reducir aún más el nº de alumnos por estación y favorecerá la aplicación de 

los métodos docentes que se exponen a continuación y la práctica de los alumnos. 

 

 - La simulación clínica: 

 La simulación clínica es un método de enseñanza que sustituye al paciente real 

por pacientes simulados o modelos artificiales de mayor o menor complejidad. El Centro 

de Simulación de Harvard, la define como “una situación o lugar creado para permitir 

que personas experimenten la representación de un evento real con el propósito de 

practicar, aprender, evaluar, testar o entender sistemas o acciones humanas”.  

 Un elemento importante de esta metodología es la realización de la simulación 

en un entorno lo más próximo a la realidad posible, es decir, en un ambiente clínico ya 

que este elemento aumenta la fidelidad “psicológica” del proceso e incrementa la 

capacidad de aprendizaje. 

 

 - La práctica deliberada: 

 La práctica deliberada fue postulada por Ericsson et al  en 1993. Observaron que 

la práctica repetitiva, en el aprendizaje de una habilidad (tocar el piano, violín, ajedrez 

etc.), podía contribuir a mejorar la realización de dicha técnica, pero no conducía de 

manera automática a una ejecución correcta de la misma, y que la ejecución correcta 

de la técnica se relacionaba más con una práctica estructurada que integrara los 

principios descritos anteriormente. 

 La aplicación de los principios de la “Práctica Deliberada” a la enseñanza de las 

habilidades clínicas no solo disminuye la aparición de incorrecciones en la ejecución, 

sino que también conduce a la excelencia en su desempeño y además incrementa su 

rendimiento si el aprendizaje se realiza en un entorno simulado. 

 

 - El método de enseñanza en 4 etapas: 

 En el campo de la educación médica se ha puesto de manifiesto, en las últimas 

décadas, una metodología en el aprendizaje de habilidades psicomotoras, que  
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inicialmente se diseñó para la adquisición de habilidades técnicas quirúrgicas. Este 

método se denomina método de enseñanza en 4 Etapas. La enseñanza de una 

habilidad se realiza se realiza de la siguiente manera: 

 

– Etapa 1. Demostración: El profesor realiza la habilidad a enseñar a velocidad 

normal y sin ningún comentario. 

– Etapa 2. Deconstrucción: La habilidad a enseñar se fragmenta y se estructura 

en etapas o pasos, según la complejidad del mismo. El profesor realiza la 

habilidad por etapas de manera estructurada delante de los alumnos. 

–  Etapa 3. Comprensión: El profesor realiza la habilidad a enseñar y otro alumno 

va describiendo los pasos. 

–  Etapa 4. Rendimiento: El alumno realiza la habilidad de manera repetitiva y 

además ve como la realizan otros alumnos de manera tutelada. El profesor 

corrige errores, aclara dudas y elimina falsos conceptos mientras el alumno 

efectúa la habilidad (retroalimentación). 

 

 El uso de este método implica la realización de protocolos estructurados de 

aprendizaje y la subdivisión de los talleres en estaciones secuenciales donde los 

alumnos rotan, para favorecer la práctica de la habilidad y la corrección de errores.  

El material docente del alumno deberá incluir  sistemas de información adaptados a la 

discapacidad (vídeos, grabaciones, etc.). 

 

d) Personal y/u organización implicada en su desarrollo 

 La persona que se encargará de realizar los distintos talleres será:  

- Inmaculada Ballesteros, profesora contratada doctor del área de bioquímica y 

bilogía molecular de la Facultad de Medicina. 

 
e) Materiales necesarios 

TALLER 1 

- 2 maniquíes de exploración D 300 

- 4 altavoces 

- 2 ordenadores 

- 2 cañones de vídeo 

- 5 fonendoscopios 

- 1 modelo anatómico de una caja torácica. 

- 2 camillas de exploración 
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- 5 tensiómetros. 

TALLER 2 

- 2 simuladores anatómicos de heridas en brazos 

- 2 simuladores anatómicos de heridas en piernas 

- 2 cajas de guantes 

- 2 cajas de compresas no estériles 

- 2 cajas de compresas estériles 

- 20 vendas elásticas MMSS 

- 20 vendas elásticas MMII 

- 20 recubiertas de algodón 

- 3 rollos de esparadrapo de tela 

- 20 palos digitales 

- 5 sueros de lavado 

- 2 botes de clorhexidina 

- 10 apósitos. 

- 10 jeringas de 10 ml 

- 10 equipos de suturas 

- Suturas 

- 5 modelos de piel con herida. 

TALLER 3 

- 20 calzas. 

- 20 mascarillas quirúrgicas. 

- 20 gorros. 

- 20 batas. 

- 20 jabones quirúrgicos. 

- 2 sábanas estériles. 

- 4 paños estériles. 

- 1 caja de compresas de secado. 

- 1 caja de compresas no estériles. 

- 2 equipos de sutura. 

- 2 maniquíes de canalización de vías periféricas. 

- 20 catéteres de inserción. 

- 2 compresores. 

- 10 Sistemas de suero. 

- 10 Bolsas de suero. 

- 1 caja de guantes. 
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- Esparadrapo de papel. 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 
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- La actividad ha sido accesible. 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. Por otro lado, y contemplando la posibilidad de que alguno de 

los participantes sufra el síndrome de Asperger, al comienzo de cada actividad se 

detallará que se trata de prácticas simuladas en las que ninguno de los participantes  

está realmente lesionado o afectado. 

 

6.1.5.  Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia (Toledo) 

 

Taller de “Masoterapia” 

a) Breve descripción 

 Nos situamos en la primera de las clases de masoterapia, donde, previo a la 

aplicación de las técnicas manuales, debemos aprender a conocer el cuerpo del 

paciente y las sensaciones al tocar su piel. Un buen fisioterapeuta masajista es el que 

interpreta y conecta con las reacciones del cuerpo del paciente. A través de la piel, por 

medio del contacto con ella, se liberan oxitocinas que han demostrado un efecto 

antidepresivo, analgésico y relajante (Morhenn, Beavin, & Zak, 2012), lo que podría 

explicar los mecanismos por los que los contactos o conexiones sociales basados en el 

tacto, pueden reducir la morbilidad y la mortalidad, algo que en este tipo de estudiantes 

sería aconsejable.  

b) Objetivos específicos 

- Tomar conciencia de la sensación de explorar un cuerpo (espalda) 

- Tomar conciencia de la sensación de que te exploren el cuerpo (espalda) 

- Conocer las maniobras más generales para relajar y disminuir el dolor en 

diferentes zonas de la espalda 

 

c) Metodología 

- La primera media hora será una práctica en la sala de demostración (con 

amplitud para desplazarse) con los ojos tapados, descalzos y música de fondo 

donde el silencio será obligatorio para poner toda su atención en el 
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reconocimiento de partes del cuerpo en uno mismo y en el otro. Será por tanto 

una metodología participativa y activa en forma de taller de expresión corporal. 

- La segunda media hora se destinará a un estudio de casos (un caso real de una 

persona que le duele la espalda y se le realiza una anamnesis) y posterior 

práctica por parejas de lo aprendido en el estudio de casos (maniobras de 

masaje) 

- 10 minutos tumbado en colchoneta técnicas de relajación 

- Los 5 últimos minutos: Autoevaluación con cuestionario. 

 

d) Personal y/u organización implicada en el desarrollo. 

El profesor de la asignatura (Profesor titular de Fisioterapia y Maestro 

especialista en Educación física, y especialista en fisioterapia deportiva) y un paciente 

real 

e) Materiales necesarios 

Vendas para los ojos, música de fondo, aceite y toallas en una sala de 

psicomotricidad que se hace posteriormente de demostración con camillas. 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 
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- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. Por otro lado, y contemplando la posibilidad de que alguno de 

los participantes sufra el síndrome de Asperger, al comienzo de cada actividad se 

detallará que se trata de prácticas simuladas en las que ninguno de los participantes 

está realmente lesionado o afectado. 

 

6.1.6.  Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia (Toledo) 
 

Taller de “vendaje funcional” 

a) Breve descripción 

 La actividad va a consistir en aprender a realizar un vendaje funcional de tobillo. 

El vendaje funcional es una técnica clásica de prevención y terapia de patologías 

deportivas, es utilizada para todo tipo de lesiones traumatológicas y perímete la rápida 

incorporación de los pacientes a sus actividades diarias y deportivas. 
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Con este taller, se ayudará al alumno a identificar las patologías que pueden verse 

beneficiadas con la aplicación del vendaje funcional y, sobre todo, a la aplicación 

práctica de estas técnicas. 

 

b) Objetivos específicos 

- Saber aplicar a un compañero o un caso práctico, una correcta ejecución de un 

vendaje funcional en esguince de tobillo en fase inflamatoria. 

- Demostrar capacidad crítica ante la destreza en la aplicación de la técnica. 

 

c) Metodología 

La metodología empleada será de carácter práctico, ya que entre los propios 

alumnos tendrán que ir realizándose un vendaje funcional de tobillo. 

 

d) Personal y/u organización implicada en su desarrollo. 

Profesor del grado de fisioterapia 

 

e) Materiales necesarios 

El material que utilizaremos para llevar a cabo la actividad será: 

- 2 rollos Tensoplast Sport 

- Prevendaje 

- Gomaespuma 

- Tijeras 

- Spray protector de la piel 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 
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Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. Se han tenido en cuenta, además, los posibles problemas de 

motricidad fina que algunos participantes puedan mostrar. Por ello, los vendajes serán 

realizados en zonas corporales donde el trabajo no sea necesariamente meticuloso, 

como brazos, piernas o tronco. Por otro lado, y contemplando la posibilidad de que 

alguno de los participantes sufra el síndrome de Asperger, al comienzo de cada 

actividad se detallará que se trata de prácticas simuladas en las que ninguno de los 

participantes está realmente lesionado o afectado.  
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6.1.7.  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Ciudad 

Real 
 

Taller “Programación de un robot guía” 

a) Breve descripción de la actividad 

 Esta actividad consiste en un taller de corta duración para la programación de un 

robot guía fabricado con impresión 3D y basado en hardware libre (Arduino).  Antes de 

enseñar a programar el robot, se presentarán algunos de los robots más impactantes 

de la actualidad y sus aplicaciones, poniendo especial hincapié en aquellos robots 

diseñados para ayudar al ser humano, como por ejemplo en la ayuda para mejora de la 

accesibilidad de personas con discapacidad. Posteriormente se introducirán los 

aspectos mecánicos y electrónicos claves para el funcionamiento de los robots 

(eslabones, articulaciones, motores, controladores) y se enseñará a programarlos con 

un lenguaje de bloques de rápido aprendizaje (bitbloq) especialmente diseñado para su 

utilización con alumnos sin formación previa. La última parte del curso consistirá en la 

programación de un proyecto en el que se simule una aplicación en la que el robot ayude 

a una persona con deficiencias visuales.  La figura muestra el robot que los alumnos 

junto con el entorno de programación por bloques.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Robot móvil utilizado en el curso y entorno de programación 
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b) Objetivos específicos 

 Los objetivos específicos que queremos conseguir con esta actividad son: 

- Acercar conceptos claves de la Ingeniería: La mecánica, la electrónica y la 

programación. 

- Mostrar al alumno como la Ingeniería, y en especial la Robótica, puede ser una 

herramienta para superar barreras. 

 

c) Metodología 

 El taller utiliza un modelo de aprendizaje orientado a proyectos, en el que los 

alumnos planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo 

real. El taller comenzará con una pequeña introducción a la robótica, en especial a los 

robots de servicios (10min). A continuación, se introducirá al alumno el robot de 

prácticas, poniendo hincapié en sus sensores de detección de obstáculos (10 min).  

Posteriormente se plantará un problema, en concreto el de guiado de personas con 

deficiencias visuales. Se orientará al alumno para que descubra por sí mismo como, con 

los sensores del robot de clase, se podría realizar un proyecto que guiara a personas 

con deficiencias visuales (10 min). En la última parte del taller, el alumno realizará el 

programa (de manera guiada, fijándose en una solución dada) que permite al robot evitar 

los obstáculos de una habitación y así servir de guía (30min). 

 

d) Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

 Los profesores de la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Ciudad Real son los siguientes: 

- Andrés S. Vázquez. Ingeniero Informático y Doctor en Mecatrónica por la 

UCLM. Actualmente es profesor Contratado Doctor y Subdirector de 

Relaciones Institucionales y de movilidad de la ETSII de Ciudad Real. 

Dirige el grupo Robind de Robótica Educativa con más de 8 años de 

experiencia en el desarrollo de actividades educativas para alumnos de 

primaria, secundaria, bachillerato y grado. Destaca una estancia 

predoctoral y otra postdoctoral en el Robotics Insitute (Carnegie Mellon 

Univesity, Pittsburgh, USA) 

- Raúl Fernández Rodríguez, es Ingeniero Industrial y Doctor por la UCLM. 

Es miembro del grupo Robind de robótica Educativa y actualmente es 

profesor asociado de la ETSII de Ciudad Real.  
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e) Materiales necesarios 

- Un aula de ordenadores con proyector. 

- Kits de robótica basados en Arduino compuestos de : 

- Placa controladora zum-bt con conectividad bluetooth 

- 2 sensores de infrarrojo, 2 sensores de luz, 1 sensor de ultrasonidos, 2 

leds, 1 potenciómetro, 1 led, 1 zumbador, 1 pulsador 

- 2 Miniservos y 2 servos de rotación continúa. 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 
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- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 

 

6.1.8. Facultad Politécnica, Ciudad Real 
 

Taller “Análisis sísmico de rascacielos con K’NEX” 

a) Breve descripción de la actividad 

 El taller se centrará en una de las disciplinas más apasionantes de un Ingeniero 

Civil, el diseño de un rascacielos en una zona sísmica. Para ello, se propone organizar 

una sesión teórico-práctica donde se explicarán una serie de conceptos básicos de 

estructuras necesarios para posteriormente aplicarlos al diseño y construcción, por 

equipos, de un edificio a escala con k’nex (http://www.knexusergroup.org.uk). Al final del 

taller, se comparará el diseño de cada edificio sometiéndolos a la simulación de un 

terremoto utilizando una mesa vibratoria. En la Figura 1 se muestra un edificio similar 

sobre la mesa vibratoria de la Escuela de Caminos de Ciudad Real.  

 

http://www.knexusergroup.org.uk/
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Figura 1: Diseño de edificio sobre mesa vibratoria. 

b) Objetivos específicos 

 Los objetivos que queremos conseguir tras llevar a cabo la actividad son: 

- Descubrir a través de la experimentación y la curiosidad personal, los 

condicionantes estructurales que rigen el diseño de los edificios en zonas 

sísmicas. 

- Fomentar el trabajo en equipo. 

 

c) Metodología 

 El taller está planteado para la utilización de la metodología Project Based 

Learning (PBL), de tal manera que la sesión se dividiría en dos partes. La primera, 

consistirá en una clase teórica de 45 minutos de duración, donde se explicarán 

diferentes conceptos clave: equilibrio, mecanismos resistentes, tipologías de edificios 

en altura, modos de vibración, comportamiento de los edificios frente a sismo y 

estrategias para evitar los efectos del sismo en edificios. En la segunda parte, los 

alumnos, distribuidos en equipos, dispondrán de un kit de construcción K’nex para 

aplicar los conceptos mostraos en la anterior sesión, diseñando y construyendo, con la 

asistencia de los profesores, un edificio a escala. 

 Para simular el comportamiento de estos edificios frente a sismo, los diseños se 

someterán a una vibración controlada en la mesa vibratoria de la Escuela de Caminos 
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de Ciudad Real. Los profesores monitorizarán los movimientos y analizarán la respuesta 

de cada edificio enfatizando los problemas estructurales y propondrán, conjuntamente 

con los alumnos de los otros grupos, modificaciones para mejorar su comportamiento 

dinámico. 

 

d) Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

 Los profesores de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

de Castilla-La Mancha implicados en el taller son los siguientes: 

- Santos Sánchez-Cambronero es Doctor Ingeniero de Caminos por la UCLM y 

Master en Ferrocarriles y Transporte Ferroviario por la UPV. Actualmente es 

profesor contratado doctor en la Escuela de Caminos de Ciudad Real donde 

desempeña labores docentes y de investigación desde 2004. En el apartado de 

estancias en el extranjero, destaca su estancia como investigador invitado en el 

Institute for Transportation Studies de la universidad de California en Davis 

(Estados unidos). 

- José Antonio Lozano Galant es Doctor Ingeniero de Caminos por la UPC y 

profesor contratado doctor en la UCLM. Ha trabajado como investigador en 

algunas de las mejores universidades del mundo (Imperial College de Londres, 

KTH de Estocolmo, TU Berlín, Tongji University de China, y University of 

California en los EEUU) y en diversas empresas constructoras. En la actualidad 

es Presidente del Grupo de Jóvenes Ingenieros de IABSE (International 

Association of Bridge and Structural Engineering). 

 Los dos profesores tienen una gran implicación docente y de difusión científica 

tanto en el ámbito universitario como pre-universitario. Prueba de ello son, por un lado, 

su participación en varios proyectos de innovación docente, y por otro, la organización 

del concurso de diseño de puentes con K'nex, que ambos dirigen y que es presentado 

anualmente para alumnos de secundaria y bachillerato. También destaca en este 

aspecto su participación en uno de los proyectos de los Campus Científicos de Verano 

que organiza la FECYT orientados también a alumnos pre-universitarios. Este mismo 

taller lo han realizado con éxito en la International knowledge fair Erasmus+ para 

alumnos de instituto celebrada en Almagro en febrero de 2017. 
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e) Materiales necesarios 

 Todo el material será proporcionado por la Escuela de Caminos Canales y 

Puertos de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

- Aula de trabajo 

- Proyector  

- Pizarra 

- Un kit de K’NEX por equipo 

- Una mesa vibratoria 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 
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- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 

. 

6.1.9. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 

Montes “ETSIAM” (Albacete) 

 

Taller “La sensibilidad de las plantas a los factores ambientales: Aplicación con 
el factor luz” 

 

a) Breve descripción 

 El ambiente y las plantas se relacionan mutuamente: el ambiente influye sobre 

las plantas y éstas influyen sobre el ambiente. La influencia del ambiente sobre las  

plantas es la suma de todos y cada uno de los factores ambientales: luz solar, 

temperatura, gases atmosféricos, suelo, etc. 

 Centrándonos en la luz solar, ésta desempeña un papel primordial en las plantas 

como fuente de energía para la fotosíntesis. El término fotosíntesis se refiere a la 

reacción entre el dióxido de carbono y el agua, en presencia de luz, para producir 

carbohidratos y oxígeno. La velocidad de este proceso depende en gran medida de la 

cantidad de luz. 

 En esta práctica de laboratorio se utilizará una cámara de medición de 

concentración de gases (CO2 y H2O) para cuantificar la fotosíntesis en tiempo real que 
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está realizando una planta, en función de la radicación fotosintéticamente activa que 

dicha planta reciba. 

 

b) Objetivos específicos 

- Introducir los conceptos básicos sobre el proceso de fotosíntesis en plantas. 

- Manejar la instrumentación indicada para evaluar la fotosíntesis y los programas 

de simulación. 

- Trabajar con los resultados obtenidos y definir los parámetros fundamentales 

para modelar el comportamiento fotosintético de la planta. 

- Fomentar el trabajo cooperativo imprescindible en estas tareas. 

 

c) Metodología 

 Se establecerán dos grupos de trabajo, con cuatro alumnos por grupo (este límite 

viene impuesto por la existencia de sólo dos equipos instrumentales).  

 El trabajo en grupo de cuatro personas fomentará el aprendizaje de forma 

cooperativa. Por otro lado, permitirá aprovechar los conocimientos previos de cada 

estudiante y se podrá potenciar las capacidades específicas de cada uno de ellos.  

 Los profesores realizarán una introducción teórica para refrescar los conceptos 

básicos que serán utilizados. También se introducirá el fundamento teórico y práctico en 

que se basan los instrumentos utilizados. 

 Se llevará a cabo la medición de fotosíntesis en una planta bajo la incidencia de 

luz de intensidad variable (de 0 a 2000 micromoles de fotones por m2). 

 Los resultados obtenidos serán introducidos en una base de datos y se definirán 

las curvas de luz correspondientes para, posteriormente, deducir los parámetros 

fotosintéticos que caracterizarán a esa planta. 

 Finalmente, se realizarán simulaciones de comportamiento de las plantas 

utilizando software adecuado. 

 La actividad tendrá una duración aproximada de 40 minutos.  
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d) Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

- Profesores y personal en formación del grupo de Medio Ambiente y Recursos 

Forestales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 

Montes. 

- Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética. 

 

e) Materiales necesarios 

- Equipos de fotosíntesis (LI-6400) 

- Plantas en macetas 

- Ordenadores. 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 
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Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 

 

6.1.10. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 

Montes “ETSIAM” (Albacete) 

 

Taller “Uso de nuevas tecnologías para la gestión sostenible del paisaje 
agroforestal y del medio natural” 

 

a) Breve descripción 

 Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten realizar análisis 

complejos de la realidad espacial en breves lapsos de tiempo, por lo que empresas e 

instituciones incorporan estas tecnologías para mejorar la eficiencia de sus proyectos. 

 Basándonos en el empleo de estas herramientas de nueva tecnología, con la 

presente actividad se propone implementar el uso de información digital (principalmente 

capas de información georreferenciada e imagen satélite) en sistemas de información 

geográfica (visores online, GoogleEarth, QuantumGis, ENVI). La finalidad es obtener 
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productos útiles para apoyar la toma de decisiones en la ordenación del territorio y 

realizar una gestión sostenible del paisaje.  

Concretamente, se propone llevar a cabo un ejercicio sencillo aplicado al Parque 

Natural de las Lagunas de Ruidera. Consistirá en la descarga de información digital de 

la zona, composición de mapas y cálculo de índices de actividad vegetal con los que 

diferenciar coberturas vegetales y caracterizarlas por tipos de vegetación, estado de 

salud y vigor, etc. 

 

b) Objetivos específicos 

- Introducir el uso de nuevas tecnologías como herramienta de trabajo en la 

ciencia agroforestal. 

- Aprender conceptos básicos de la información proporcionada por imágenes de 

satélite. 

- Aprender el manejo de una aplicación informática sencilla y de fuente libre. 

- Hacer un análisis de los resultados obtenidos. 

- Fomentar el trabajo cooperativo. 

 

c) Metodología 

 Se trabajará en grupos de dos personas para fomentar el trabajo en grupo y 

promover el aprendizaje de forma cooperativo, generando sinergias entre los 

integrantes del grupo por integración de conocimientos previos y uso de sus 

capacidades potenciales. 

 Cada grupo trabajará en un ordenador donde deberá descargar la información 

necesaria para la consecución del ejercicio propuesto, con ayuda del personal 

colaborador en la actividad, para generar unos resultados al aplicar la metodología 

explicada utilizando diversas herramientas del SIG. 

 También, cada grupo de trabajo debe elaborar mapas con resultados de 

distribución espacial de los índices propuestos y un breve texto donde se desarrollen 

unas propuestas de actuación en la zona de estudio desde el punto de vista de un 

agente implicado en la gestión de paisaje. Este rol será asignado a cada grupo los  

responsables de la actividad, por tanto la resolución dependerá no solo del resultado 

obtenido sino del objetivo que deba asumir el rol propuesto (gestor público, propietario 

privado, usuario ocasional, etc.). 

 La actividad tendrá una duración aproximada de 40 minutos. 
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d) Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

- Daniel Moya, Profesor Contratado Doctor Interino, Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos y de Montes de Albacete (ETSIAM) 

- Colaboradores (alumnos, personal contratado en proyectos de investigación o 

becarios) 

 
e) Materiales necesarios 

- Aula de Cálculo de la ETSIAM de Albacete donde se dispone de recursos 

informáticos, conexión a red y donde estarán instaladas las aplicaciones 

necesarias para su consecución. 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 
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- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 
h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 

 

6.1.11. Instituto de Investigación en Informática (Albacete) 

 

Taller “Uso de las tecnologías internet de las cosas y wearables en la educación 
universitaria” 

 

a) Breve descripción 

 La actividad consistirá en la introducción a la programación de sistemas 

informáticos haciendo uso de nuevas metodologías de interacción. La actividad se 

realizará en el salón de actos del Instituto de Investigación den Informática de Albacete 

(i3A) dotado de dispositivos Internet de las Cosas y wearables utilizados para permitir la 

interacción entre el estudiante y el ordenador a través de diversos canales. El uso de 

tales dispositivos en educación no solo facilita la transmisión del conocimiento, sino que  

también permite la evaluación de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante 

la realización de la clase magistral y los deberes a realizar en casa. 

 La actividad consistirá en una clase magistral de una media hora de duración 

donde los estudiantes aprenderán las nociones básicas de programación. La clase se 
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desarrollará haciendo uso de medios sensoriales que deberán permitir a todos los 

estudiantes con diferentes necesidades para seguir la clase. Durante la segunda parte 

de la sesión, los estudiantes deberán trabajar en equipo a fin de aplicar los principios de 

programación utilizando un sistema educativo multi-sensorial basado en objetos 

tangibles digitales y dispositivos wearables.  

 
b) Objetivos específicos 

 Introducir los principios de programación de sistemas Internet de las Cosas y 

wearables. 

 Potenciar la formación en técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

 Trabajar las habilidades en las relaciones interpersonales, la resolución de 

problemas y la toma decisiones. 

 

c) Metodología 

 Durante la primera parte de la sesión, el profesor explicará los principios de 

programación. Los conceptos serán generales a fin de desarrollar un pequeño 

programa. 

 Durante la parte práctica los estudiantes, organizados en grupos, desarrollarán 

diferentes juegos de programación que les permitan poner en práctica las nociones 

básicas sobre programación. Para ello harán uso del sistema educativo multi-sensorial 

basado en objetos y tarjetas tangibles digitales desarrollado en el i3A. 

 
d) Personal y organización de la actividad 

 Personal del i3A: 

- Vicente López Camacho, Técnico de Laboratorio. 

- Elena de la Guía Cantero, Contratada. 

- Marina Sokolova, Contratada. 

- Juan Villanueva Gómez, Estudiante de 4º año de Informática. 

 
 Profesores del Departamento de Sistemas Informáticos de Albacete: 
 

- Dr. Luis Orozco Barbosa. Director del i3A. 

- Dra. María Lozano Pérez, Profesora del Depto. De Sistemas Informáticos. 

- Dr. Enrique Arias Antúnez, Profesor del Depto. Sistemas Informáticos. 
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e) Materiales necesarios 

 Aula equipada con los siguientes dispositivos: 

- Sistema de proyección y ordenador  

- Sistema educativo multi-sensorial. 

- Tarjetas/Objetos NFC tangibles. 

- Red inalámbrica 

 

 Además, el aula está dotada de un sistema de grabación a fin de permitir de 

evaluar el curso de la sesión con el objetivo de evaluar el nivel de participación de cada 

estudiante y mejorar la atención recibida por cada estudiante.  

 

 

Figura 1. Sistema educativo multi-sensorial 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 
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participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 
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h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para 

que su inclusión sea plena. 

 

6.1.12.  Escuela de Arquitectura (Toledo) 

 

Taller “La Cubierta Filtro” 

a) Breve descripción de la actividad 

 Taller a desarrollar en la escuela de Arquitectura de Toledo, quiere promover la 

importancia de la Arquitectura en nuestras vidas y cómo influye un buen diseño en 

nuestra calidad de vida y nuestro desarrollo como individuos.  

 El taller consiste en diseñar y elaborar un proyecto arquitectónico trabajando 

sobre uno de los límites del espacio. La actividad consiste en que los participantes 

proyecten la cubierta de un espacio contenido en una caja. Para resolver el ejercicio, 

cada participante contará con cartulinas con las que trabajará para aportarles rigidez y 

permeabilidad a la luz. Mediante la aplicación de plegados, cortes, perforaciones, los 

participantes en el taller experimentarán cómo incide la luz en la cubierta y cómo ésta 

se traslada al espacio interior. 

 El resultado del taller es una maqueta – cubierta formato DIN A3 (420x297mm) 

con la solución. Se situarán cada uno de los resultados encima de una caja, simulando 

un espacio de una habitación y dejaremos que los rayos del sol incidan en la celosía, 

produciendo un juego de luces y sombras, que posteriormente iremos fotografiando. 

 
b) Objetivos específicos de la actividad 

Con esta actividad queremos promover las habilidades arquitectónicas y 

artísticas de las personas que desarrollen el taller. La actividad pretende introducir a los 

participantes el manejo de la incidencia de la luz en un espacio. Introducción a la 

solución de problemas mediante un método de prueba-error. Capacidad de trazar 

caminos  
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alternativos para llegar a la solución requerida. Toma de decisiones entre varias 

opciones. 

 
c) Metodología utilizada 

 Se introduce brevemente el ejercicio con ejemplos de lo que se pretende 

conseguir bien sean de espacios arquitectónicos reales o bien sean de ejercicios 

similares. Se distribuyen cartulinas a cada participante en la que deberán dibujar una 

geometría con lápiz, escuadra y cartabón. La línea continua será de pliegue y la línea 

discontinua de corte. Deberán aplicar cortes e incisiones, e ir comprobando en la caja 

qué efectos producen. Se puede reiterar la geometría consecutivamente o hacer 

variaciones. 

 
d) Personal y organización implicada en el desarrollo 

 El taller estará coordinado por una profesora de proyectos arquitectónicos, María 

Dolores Sánchez y un becario de la escuela de Arquitectura, Joaquín Vargas.  

 
e) Materiales necesarios 

 Se entregará todo el material que se necesite, como cartulinas, tijeras, cúter, 

reglas, lapiceros (para poder dibujar la geometría de los recortes en la cartulina) y 

pegamento específico.  

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 
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- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 
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6.1.13. Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas (Ciudad Real) 
 

Taller “Importancia de la correcta nutrición en la tapa universitaria”  

a) Breve descripción 

 En la primera parte de la sesión, hablaremos sobre la base de la alimentación 

equilibrada, problemas que ocasiona una mala dieta, los riesgos del consumo excesivo 

de azúcares y grasas. 

 

 En la segunda parte de la sesión, nos centraremos en la práctica, para fijar las 

ideas de la primera parte, se realizarán dos ejercicios: en el primero, tendrán que 

ordenar los alimentos en la pirámide nutricional indicando la frecuencia del consumo. La 

segunda práctica, constará de un caso práctico sobre la elección de alimentos a la hora 

de hacer la compra para llenar la nevera. Por grupos, tendrán que llenar 3 neveras 

diferentes, en la primera, tendrán que rellenar la nevera con los alimentos que tomarían 

en época de exámenes para mejorar su capacidad de estudio, en la segunda, deberán 

llenarla con alimentos que consumirían durante todo el año, y por último, en la tercera, 

deberán llenar la nevera con alimentos que escogerían en época de vacaciones. 

 Duración aproximada: 1 hora. 

 

b) Objetivos específicos de la actividad. 

• Conocer la base de una alimentación equilibrada y variada. 

• Mejorar la alimentación de los futuros estudiantes universitarios 

• Desmentir mitos nutricionales 

 

c) Metodología utilizada. 

• Sesión expositiva 

 

d) Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

• Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de 

Granada 

 

e) Materiales necesarios, en el caso de que existan. 

• Ordenador 

• Cañón 

• Diversas fichas a rellenar 
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f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 
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h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 

 

6.1.14. Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas (Ciudad Real) 
 

Taller “Recuperación de materiales de primera necesidad para el desarrollo de la 

sociedad” 

Descripción de la actividad 

 En primer lugar, se hará una visita a la Facultad de Ciencias y Tecnologías 

Químicas y se hará una breve introducción sobre la oferta de grados en la Facultad. 

Posteriormente se realizará un taller de química sobre la recuperación de materiales de 

primera necesidad para el desarrollo de la Sociedad, como el hierro. El taller consistirá 

en el reciclado de hierro de la herrumbre, u óxido de hierro, mediante un proceso 

metalúrgico de aluminotermia y la su caracterización química y física. 

 Duración: 2 horas. 

 

a) Objetivos específicos 

 El objetivo general que se quiere trasmitir es que la química, juega un papel 

principal en el reto de intentar que los materiales utilizados por la Sociedad vuelvan a 

ser útiles y se pueda así permitir un desarrollo más sostenible de la Sociedad. En el 

caso del taller que realizarán los participantes se concretan en: 

 

- Aprender que el hierro es un material imprescindible para el bienestar de la 

Sociedad, por ello su recuperación es imprescindible. Es economía circular. 

- Las piezas, objetos de hierro o acero se deshacen u oxidan formando la 

herrumbre, esto material se puede volver a utilizar para obtener nuevo hierro.  

- El proceso para obtener este hierro es una reacción de oxidación-reducción, 

es como se hace en las empresas metalúrgicas. 
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b) Metodología 

 La recuperación del hierro oxidado de un objeto o herrumbre, se llevará a cabo 

por un proceso de reducción con aluminio, llamado aluminotermia. Para ello se mezcla 

la herrumbre con aluminio en polvo y en un crisol de tierra refractaria se hace reaccionar. 

El hierro formado se enfría y se pesa para calcular el rendimiento del proceso. 

El hierro obtenido se caracterizará físicamente mediante sus propiedades magnéticas y 

mediantes procesos químicos. 

 

c) Personal y/u organización implicada en el desarrollo 

- La presentación e introducción de la Facultad la realizará un Vicedecano de 

la Facultad. 

- Las explicaciones iniciales las llevará a cabo un Dr. en Ciencias Químicas, 

profesor de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas y contará con la 

colaboración de dos doctorandos para ayudar a los participantes a realizar la 

actividad y resolver sus dudas. 

 

d) Materiales necesarios 

- Material propio d laboratorio de química: vasos de precipitados, pipetas, 

espátulas, vidrios de reloj, varillas… 

- Equipamiento de laboratorio: vitrinas de gases, reactores de tierra refractaria, 

capsulas de porcelana. 

- Material ordinario: papel aluminio, tijeras, pulverizadores, imanes, papel 

nitrado. 

- Productos químicos: óxido de hierro (III), aluminio, magnesio. 

 

e) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 
 
 
 
 
 
 



CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LIMITES 2017  

Propuesta de Proyecto 

 

54 
 

f) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

g) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 
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6.1.15. Facultad de Periodismo (Cuenca) 

Taller de Radio y Televisión 

 

a) Breve descripción de la actividad 

 Se realizará una práctica en grupo en los platós de radio y televisión de la 

Facultad de Periodismo. Se realizarán dos actividades, una en cada plató para que los 

futuros estudiantes se familiaricen con la actividad periodística y los diferentes géneros.  

 En el estudio de radio participarán en una tertulia radiofónica sobre educación, 

expectativas de futuro. En el plató de radio, desarrollarán una pequeña pieza informativa 

a modo de telediario, asumiendo diferentes roles propios de este género (presentador, 

entrevistador,…). También tendrán ocasión de estar en los controles de realización para 

observar la parte técnica.  

 Duración: 2 horas. 

 

b) Objetivos específicos 

- Familiarizarse con el espacio del estudio de radio y el plató de televisión, 

conocer sus diferentes partes y elementos técnicos. 

- Aproximarse al trabajo periodístico tanto radiofónico como audiovisual, 

aumentando sus competencias en alfabetización mediática.  

 

c) Metodología 

 En el estudio de radio, los responsables del taller tendrán preparados los guiones 

y además de realizar a los participantes una entrevistas, les animarán a presentar y 

locutar un informativo breve.  

 En el plató de televisión se dividirán en grupos, mientras unos se encuentran 

aprendiendo cómo funciona el control de realización, otros realizarán un informativo 

adoptando diferentes roles: presentando, entrevistador, entrevistado. Se utilizará el 

croma para simular un directo. Los guiones de las noticias ya estarán preparados para 

facilitar el desarrollo de la actividad. Se les darán indicaciones sobre cómo situarse ante 

la cámara y locutar.  

 
d) Personal y/u organización implicada en su desarrollo 

- Coordinador del taller: profesor de la Facultad de Periodismo. 
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- Personal investigador en formación y que ya tienen experiencia en la 

realización de estos talleres que han sido ofertados a los estudiantes de 

bachillerato que acuden a conocer el centro. 

o Técnico: Nicolae Cirja 

o Elena Martínez 

o Celia Carretero 

o Pavel Sidorenko  

o David Sánchez 

- Técnico audiovisual del centro y los dos becarios de colaboración del área.  

- Profesora: Belén Galletero / José María Herranz 

 

e) Materiales necesarios 

- Estudios de radio y televisión, con el control de realización.  

- Guiones informativos. 

- Impresora (se realizará una portada de El Observador) en la que aparecerá 

la noticia de su visita, junto con otras que se incluya la semana de su 

realización.  

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 
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- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 

- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

discapacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 

 

6.1.16. Facultad de Bellas Artes (Cuenca) 

 

Taller “Introducción a la tampografía: el sello como forma de  creación y 
estampación artística” 

a) Breve descripción 

 La actividad va a comenzar introduciendo al alumnado en el mundo de la 

tampografía y su historia. A continuación, conoceremos distintos aspectos técnicos 

como el grabado en relieve, la creación de un sello y la estampa, el entintado, la 

estampación y la limpieza de la de la plancha y los diferentes soportes que se pueden 

utilizar para la realización de la tampografía. 
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b) Objetivos específicos 

- Introducir al alumno  en el  mundo de  la  edición  y  estampación a través 

del sello. 

- Conocer de manera genérica aspectos relacionados con la tampografía 

- Dotar al alumno de nuevas herramientas y posibilidades de expresión y 

creación artística a través del sello 

- Ofrecer una nueva mirada, a los conceptos de creación y edición 

- Enseñar, mostrar y ver un procedimiento relacionado con los 

procedimientos de grabado en relieve 

- Experimentar diferentes maneras de concebir, usar y tratar la matriz, 

mediante la construcción del sello 

- Fomentar la disciplina y el trabajo tanto personal como grupal mediante 

el trabajo práctico 

- Mostrar las diferentes herramientas y materiales para elaboración del 

sello 

- Estudiar el sello como un procedimiento de creación gráfica 

- Acercar a través del sello, el mundo y las posibilidades creación que el 

grabado como procedimiento artístico ofrece. 

 

c) Metodología 

 La metodología empleada para la realización del taller estará basada en la 

práctica, el alumno va a adquirir las competencias necesarias para alcanzar los objetivos 

propuestos, ya que trabajar diversos contenidos a través de la metodología práctica va 

a complementar la formación académica impartida al comienzo del taller en la 

introducción de la tampografía y su historia. 

 

d) Personal y/u organización implicada en su desarrollo 

- Ramón J. Freire Santa Cruz. Director del Centro de Iniciativas Culturales 

(CIC- UCLM) y profesor contratado doctor de la facultad de Bellas Artes 

(Cuenca) 

- Alumno colaborador 

 

e) Materiales necesarios 

 Máquinas de tampografia (de uno o más colores; manual o semi 

automática) 

 Insoladora (para grabar las placas) 
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 Placa o clisé de acero o polímero (donde se graba la imágen que queremos 

transferir) 

 Tampones de tampografía (printing pads) 

 Tintas de tampografía similares a las usadas en serigrafía pero con mayor 

cantidad depigmento 

 Juego de llaves hexagonales 

 Solventes 

 

f) Evaluación 

 La actividad estará evaluada mediante un cuestionario que será cumplimentado 

por cada uno de los profesionales que imparten las actividades y otro por los estudiantes 

participantes en la sesión, posteriormente se lo entregarán al Coordinador del Campus 

Inclusivo. (Ver Anexo I) 

 

g) Descripción y justificación de la metodología de evaluación del 

programa prevista. 

El contenido de cada cuestionario se ha pensado en base a la evaluación de 

satisfacción de todos los profesionales que imparte la actividad y en torno a la 

evaluación de la actividad por parte de los estudiantes participantes. 

Para conocer el grado de satisfacción de los profesionales que imparten la 

actividad taller, se evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La metodología empleada ha sido adecuada. 

- Se han cumplido todos los objetivos. 

- La participación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- El nº de participantes ha permitido el desarrollo satisfactorio de la actividad. 

- El nivel de satisfacción con el personal de apoyo ha sido correcto. 

- La capacidad y la motivación de los estudiantes ha sido adecuada. 

- En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la actividad. 

Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes que asisten al taller, se 

evaluarán las siguientes cuestiones: 

- La explicación de la actividad ha sido correcta y he podido seguirla sin 

problemas. 

- Mis dudas han sido resueltas correctamente. 
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- La actividad se ha entendido y desarrollado correctamente. 

- La atención por parte de los profesores y ayudantes ha sido la correcta. 

- Los profesores han fomentado la participación de los alumnos y dicha 

participación ha sido activa. 

- La actividad me ha parecido adecuada y me ha ayudado a hacerme una idea 

sobre los conocimientos que se imparten en dicha titulación. 

- El desarrollo de la actividad me ha gustado y me ha parecido interesante. 

- La actividad ha sido accesible 

 

h) Accesibilidad y diseño universal, adaptado a las diferentes 

capacidades. 

Esta actividad esta meticulosamente estudiada, hemos escogido aulas y 

espacios accesibles respetando la naturaleza y características esenciales de las 

actividades, se adaptarán a las peculiaridades funcionales de dichas personas para que 

su inclusión sea plena. 

 

6.2. Actividades culturales, deportivas y de ocio: 
 

6.2.1. Visita a las Lagunas de Ruidera (Albacete) 
 

 En el límite de las provincias de Albacete y Ciudad Real, nos encontramos, con 

un oasis de agua y vegetación; el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, en cuyo 

punto más alto, la Cabeza de San Pedro se encuentra el Castillo de Rochafrida y la 

Cueva de Montesinos. 

 En una superficie de 4000 hectáreas se reparten dieciséis lagunas que 

escalonadamente forman cascadas y torrentes que van desde los primeros manantiales 

que emanan en la laguna Blanca hasta llegar a las lagunas bajas y el Pantano de 

Peñarroya. 
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 Se llevará a cabo una visita guiada por las Lagunas de Ruidera y para 

aprovechar las características que este Parque Natural nos ofrece disfrutaremos de un 

pack de experiencias multiaventura: Kayak, tiro con arco y Rocódromo. Todas estas 

actividades estarán adaptada para cualquier tipo de discapacidad y estarán asesoradas 

y guiadas por un grupo de monitores. 

  

 

6.2.2. Visita al Club de Ocio “Nudos” (Ciudad Real) 

 

 Se organizará una visita a las instalaciones del Club Deportivo Nudos, en la que  

se llevarán a cabo diferentes actividades deportivas (tenis, pádel, bolera, piscina,..) ya 

que cuenta con unas instalaciones modernas, confortables, equipadas con la última 

tecnología, así como sus pistas profesionales.  
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6.2.3. Visita a la Facultad de Ciencias del Deporte (Toledo) 

 La Facultad de Ciencias del Deporte de la UCLM ubicada en Toledo es una 

institución que pretende ejercer en la juventud el compromiso de la formación, del 

esfuerzo y de la solidaridad. Nuestras herramientas son la docencia y la investigación. 

En ellas estarán comprometidos 39 profesores/as que intentarán dar lo mejor de sí 

mismos, como si de una competición deportiva se tratara, para introduciros en la senda 

del saber y del conocimiento de todas aquellas áreas que están vinculadas con la 

titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 Esta Facultad tiene cuatro áreas fundamentales que sustentan las actuaciones 

del profesorado como profesionales de la actividad física y del deporte. Estas cuatro 

áreas son: la educativa, la vinculada al rendimiento deportivo, la vinculada a la gestión 

en el deporte y a la que hace referencia a la mejora de la salud. 

 De ellas podemos identificar varias tendencias actuales con importante demanda 

laboral: 

 Las relacionadas con la impartición de la asignatura de educación física dentro del 

sistema educativo. 

 El deporte competición. El rendimiento deportivo se nutre de verdaderos 

especialistas que contribuyen no sólo a la mejora de la especie humana sino que 

con su labor son capaces de convertir su trabajo en un espectáculo de masas. 

 La actividad física orientada hacia la salud, el ocio o la recreación como elemento 

dinamizador de bienestar y satisfacción personal. La actividad física enfocada a las 

personas con discapacidad. 

 La organización de eventos y la gestión deportiva de los recursos humanos y 

materiales son puestos de indudable relevancia en la actualidad 

 El área del deporte y la actividad física adaptada está muy desarrollada en esta 

Facultad siendo uno de sus pilares en docencia e investigación. No sólo a nivel 
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competitivo sino también desde el punto de vista de la salud y la inclusión educativa. 

Por ello el taller que se va a ofrecer tiene una visión totalmente práctica e inclusiva. 

 Se realizarán deportes como la Boccia, fútbol, baloncesto y natación. 

      

 

6.2.4. Visita turística a Almagro (Ciudad Real) 

 

La primera propuesta que elaboramos incluía asistir a una de las funciones del 

Festival internacional de teatro clásico de Almagro ya que este se celebra del 6 al 30 de 

Julio, pero tras ponernos en contacto con la organización nos confirmaron que no podían 

ofrecernos ninguna función accesible para todos. Es por esto que nuestra estancia en 

Almagro constará de una ruta turística guiada por los lugares más emblemáticos de esta 

localidad, como el Museo del Encaje, destacando el Corral de Comedias, declarado 

Monumento Nacional en 1955. Mantiene la estructura original de los teatros del s. XVII 

y es el único completo de esa época. Se trata de un patio de unos 300 m². En la 

actualidad, el Corral de Comedias sigue utilizándose para la representación de obras en 

el Festival Internacional de Teatro Clásico. Cuenta con un aforo de unas trescientas 

personas. 

 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corral_de_comedias_de_Almagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/1955
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Aforo
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6.2.5. Visita guiada por Ciudad Real (Ciudad Real) 

 

 Realizaremos una ruta turística adaptada por Ciudad Real, dentro de su 

patrimonio histórico destaca la Catedral de Nuestra Señora del Prado, cuyo origen fue 

una ermita románica; la Puerta de Toledo, monumento Nacional desde 1915, posee seis 

arcos: los exteriores ojivales sobre medias columnas adosadas, los intermedios de 

herradura y los interiores góticos y el Ayuntamiento, edificio del año 1976, su peculiar 

fisionomía responde a una inspiración neogótica, recordándonos a los Ayuntamientos 

típicos de los Países Bajos.  

 

 

 

6.2.6. Visita al Museo de Ciudad Real y al Convento de la Merced 

(Ciudad Real) 

 

 El Museo de Ciudad Real a través de su 

Departamento de Educación y Acción Cultural 

dependiente de la Fundación Impulsa Castilla-La 

Mancha colabora anualmente en distintos 

proyectos didácticos destinados a garantizar la 

accesibilidad de sus fondos y colecciones a todo 

tipo de público, especialmente a los colectivos con 

discapacidad sensorial o física, con el objetivo 

fundamental de conseguir la plena igualdad de 

oportunidades a la hora de acceder al patrimonio 

histórico y cultural conservado en sus colecciones 

permanentes y temporales.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Ciudad_Real
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0g6Gk_IXUAhVGnBoKHZX1CR0QjRwIBw&url=http://www.ecodadys4d.es/blog/ecografias-5d-y-4d-en-ciudad-real/&psig=AFQjCNHYJeMf0xM3FZr2fz0IwaAzPbsGhQ&ust=1495627257607006
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 Para alcanzar este objetivo fundamental se elaboran diferentes recorridos 

guiados y talleres pedagógicos, adaptados a las necesidades de los integrantes de cada 

grupo participante en nuestros proyectos.   

 

 En el caso del proyecto Campus Inclusivo propuesto por el Servicio de Apoyo al 

Estudiante con Discapacidad, el Museo de Ciudad Real propone realizar, durante la 

primera semana de julio, en horario de mañana, con una duración máxima de dos horas, 

una actividad didáctica compuesta, en primer lugar, por un recorrido guiado a la planta 

primera, donde se exponen restos pertenecientes a sus colecciones de paleontología 

(animales del yacimiento terciario de las Higueruelas) y arqueología (Prehistoria. 

Paleolítico). Durante este recorrido realizado por personal del DEAC, los alumnos de 

Bachillerato podrán conocer los rasgos fundamentales de estas dos colecciones, 

combinando las explicaciones descriptivas con diversas experiencias interactivas 

táctiles, muy adecuadas sobre todo para alumnos con discapacidad visual.  

 

 Los alumnos participantes podrán tocar una selección de piezas (originales y 

reproducciones) de fósiles, utensilios líticos, material para obtener fuego, cráneos, etc., 

con la idea de conseguir un conocimiento directo y exhaustivo de los materiales 

expuestos y de sus principales características físicas y funcionales.  Después de la visita 

guiada, los alumnos participantes pasarán al taller del Museo, espacio perfectamente 

accesible, donde realizarán una manualidad adaptada a sus diferentes necesidades  

funcionales, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos durante la fase 

anterior y de afianzar las experiencias adquiridas durante el recorrido previo.   

 

 Todo el material necesario tanto en la visita como en el posterior taller, será 

aportado gratuitamente por el Museo y la Fundación Impulsa.    

 

 Finalmente, el DEAC, evaluará los resultados de esta experiencia, con el objetivo 

de resolver posibles desajustes y afianzar logros, pasando finalmente a formar parte de 

los resúmenes anuales de sus actividades, publicados en la página Web de la 

Fundación Impulsa Castilla-La Mancha para conseguir su máxima difusión social. 
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6.2.7. Visita al Museo del Quijote – Biblioteca Cervantina (Ciudad 

Real) 

 

 Realizaremos una visita guiada al Museo del Quijote-Biblioteca Cervantina 

dónde podremos observar una combinación de obras de arte relacionadas con la obra 

de Cervantes. La biblioteca cervantina contiene una colección especializada dedicada 

a la vida y obra de Cervantes, lo que la hace singular y de especial interés para 

profesores, estudiantes y a la vez atractiva para el público en general. El interés radica, 

no solo en el texto en sí, sino también por su edición, ilustraciones o incluso la lengua 

en la que están escritas. 
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6.2.8. Visita a la Quesería “Don Apolonio” (Ciudad Real) 

 

 La visita a la fábrica de Quesos Don Apolonio incluye: 

 Visita a la fábrica donde se explica la evolución de la empresa y los procesos de 

elaboración del queso manchego. 

 Visita a la ganadería. 

 Visita a la tienda donde se exponen los productos para su venta y distribución. 

 Degustación.  

 Material necesario para la visita: Un kit de ropa de higiene que debe llevarse 

durante la visita, compuesto por bata y gorro.  

 Vídeo corporativo: https://www.youtube.com/watch?v=PKVnM5fDLYw 

 Todo el itinerario es completamente accesible. 

 Esta actividad es tanto de carácter cultural como académico ya que es una de 

las prácticas que a menudo realizan los estudiantes del Grado de Ciencias y 

Tecnologías de los Alimentos. 

 

6.2.9. Visita guiada por Cuenca. Visita al Museo de las Ciencias 

(Cuenca) 

 

  Realizaremos una ruta turística adaptada por el caco antiguo de Cuenca donde 

se observará la multitud de edificios históricos que lo conforman, con diferentes estilos 

en los que incluye el románico, barroco y gótico. Lo más destacable de Cuenca son las 

Casas Colgadas, que son un conjunto de edificios civiles que se denominan así por 

poseer una parte de ellas en voladizo, o grandes balcones, sobresaliendo en la alta 

cornisa rocosa de la hoz del río Huécar; y su Catedral que fue construida entre los años 

https://www.youtube.com/watch?v=PKVnM5fDLYw
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoz_del_Hu%C3%A9car
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1182 y 1189 (Siglo XII) por orden del rey Alfonso VIII encima de la mezquita árabe de la 

ciudad. La Catedral presenta diversos estilos, como el gótico y el barroco y dentro de la 

misma se pueden observar lustrosos murales, imágenes y pinturas de la época.  

  

Al terminar la ruta turística se visitará el Museo de Ciencias de Castilla-La 

Mancha, localizado en esta localidad, en él se realizarán diversos talleres ofertados por 

el museo. Entre las actividades a escoger está la entrada al planetario y visualización 

de la formación, vida y muestre de las estrellas, taller de química, etc. 

 

 Ambas actividades están adaptadas a cualquier persona con discapacidad 

independientemente del índole que sea. 

 En principio se pensó visitar la Ciudad Encantada y el Museo de Arte Abstracto, 

debido a que las instalaciones no son accesibles nos hemos visto obligados a 

descartarlo. 

 

 

6.2.10. Visita guiada por Toledo (Toledo) 

 

 Realizaremos una ruta turística accesible por el casco antiguo de la ciudad, este 

está recostado en la margen derecha del río Tajo. Además, cuenta con numerosos 

lugares de interés y es Patrimonio de la Humanidad desde 1986, entre los que destacan 

el monasterio de San Juan de los Reyes, gótico isabelino del siglo XV, y la catedral de 

Santa María, de estilo gótico del siglo XIII.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Juan_de_los_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_isabelino
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
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6.2.11. Visita al Museo del Greco (Toledo) 

 La historia del museo está estrechamente vinculada a la figura de Don Benigno 

de la Vega-Inclán y Flaquer, II marqués de la Vega-Inclán (1858-1942), uno de los 

mecenas más importantes de la primera mitad del siglo XX, que llegó a imponer en 

nuestro país la moda de la reconstrucción de los ambientes históricos en los que habían 

surgido las obras expuestas. 

 El museo es en la actualidad el único de España dedicado a la figura del pintor 

y tiene como finalidad esencial transmitir y hacer comprensible a la sociedad la figura 

del Greco, así como la influencia de su obra y personalidad en la Toledo de comienzos 

del siglo XVII. Incluye además en su discurso una muestra del pasado del museo a 

través de la figura del II Marqués de la Vega-Inclán, auténtico promotor de la institución 

e indiscutible protagonista de la recuperación y difusión de la pintura del Greco. 

7. Cronograma de las actividades (ver Anexo 2) 
 

8. Metodología y evaluación 
 

 El sistema de evaluación de las actividades se realizará al finalizar cada actividad 

y al finalizar todas las actividades para ser evaluadas en su conjunto. La metodología 

utilizada serán encuestas (Anexo I) que nos permitan saber el grado de satisfacción de 

cada participante y se entregarán a cada estudiante que participe en el proyecto en el 

soporte adecuado dependiendo al tipo de su discapacidad, que aún desconocemos. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0ZHi8YXUAhWGmBoKHS9QDI8QjRwIBw&url=http://www.homesoverseas.ru/articles/6252&psig=AFQjCNFlN99nhEgjm5GnHscotrM4lYIIIw&ust=1495624519954542
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 La escala de evaluación de las encuestas es la siguiente: 

- A (Totalmente desacuerdo) 

- B (Un poco en desacuerdo) 

- C (Ni acuerdo ni desacuerdo) 

- D (Un poco de acuerdo) 

- E (Totalmente de acuerdo) 

 

 Estas encuestas nos permitirán obtener la siguiente información: 

- Si les ha parecido interesante la actividad. 

- Si han aprendido y han adquirido los conocimientos previstos. 

- Si la participación ha sido activa. 

- Si las actividades están bien organizadas. 

- Si les ha gustado la Universidad de Castilla-La Mancha y las posibilidades 

que ésta les ofrece. 

- Si les ha servido para decidir si quieren estudiar en la Universidad. 

- Si el ambiente ha sido bueno. 

- Si recomendarían esta experiencia a sus amigos y conocidos. 

 

9. Recursos humanos y materiales 
 

Recursos humanos: 

 

 Personal Docente e Investigador (PDI) de la universidad: para la impartición de 

las actividades de carácter académico. 

 Personal de Administración y Servicios (PAS) de la universidad: que se ocupará 

de preparar las aulas y dotarnos de las herramientas necesarias para la 

realización de los talleres de carácter académico. 

 Una intérprete de lengua de signos 

 Un auxiliar socio-sanitario o dos (según demanda) 

 4 monitores con distintos perfiles especializados. 

 Un coordinador de actividades 

 Un director de proyecto 

 

 En cuanto a los medios materiales necesarios para llevar a cabo este proyecto 

se detallan a continuación: 
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- Un autobús complemente adaptado para los viajes que se realizarán a los 

diferentes campus de la UCLM. Para los desplazamientos internos dentro 

de la universidad de los diferentes campus no será necesario debido a que 

es totalmente accesible. 

- Emisora FM y bucle magnético para aquellas personas que lo necesiten. 

- Se entregará una bolsa de bienvenida a los participantes, con algunos 

detalles de la UCLM. 

- Se prestará un ordenador portátil a cada participante para su uso y disfrute 

durante los 8 días. Estos estarán adaptados en cuando a tamaño, software 

específico, o cualquier otro requerimiento del usuario. 

- Se les entregará un kit con el material necesario para la realización de cada 

práctica. 

- Se les entregará batas y gorros de laboratorios para la visita a la quesería 

y laboratorios de la UCLM. 

- Se contará con un seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubra 

a los participantes durante la jornada. 

 

10.    Actividades de difusión y red de antiguos alumnos 
 

 La Universidad de Castilla-La Mancha se compromete a difundir el programa de 

Campus Inclusivo, Campus Sin Límites 2017, utilizando sus logotipos (Fundación 

ONCE, Fundación REPSOL, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) en todos los 

medios que se utilicen para realizar la promoción y difusión así como en toda la  

documentación y actividades que se generen como consecuencia del desarrollo de 

dicho programa. 

 

 La Universidad de Castilla-La Mancha al ser el primer año que se presenta a 

Campus inclusivos, Campus sin límites 2017 carece de Red de Antiguos Alumnos.  

 

11. Presupuesto desglosado por partidas (ver ANEXO 3) 
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ANEXO I 

 
Encuesta de evaluación de actividad y global 
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Encuesta de opinión a los participantes: 

 
SATISFACIÓN DEL PROFESORADO 

- Nombre de la actividad: 

 

- Campus en el que se imparte la actividad: 
 

 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 

acuerdo 

     

La metodología empleada 
ha sido adecuada 

     

Se han cumplido todos los 
objetivos 

     

La participación de los 
estudiantes ha sido 

adecuada 
     

El nº de participantes ha 
permitido el desarrollo 

satisfactorio de la actividad 
     

El nivel de satisfacción con 
el personal de apoyo ha 

sido correcto. 
     

La capacidad y la 
motivación de los 

estudiantes han sido 
adecuadas. 

     

En general, estoy satisfecho 
con el desarrollo de la 

actividad 
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ENCUESTA PARA EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DEL 
ALUMNADO 

 

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

     

La explicación de la 
actividad ha sido 

correcta y he podido 
seguirla sin problemas 

     

Mis dudas han sido 
resueltas 

correctamente 
     

La actividad se han 
entendido y 
desarrollado 

correctamente 

     

La atención por parte 
de los profesores y 

ayudantes ha sido la 
correcta 

     

Los profesores han 
fomentado la 

participación de los 
alumnos y dicha 

participación ha sido 
activa 

     

La actividad me ha 
parecido adecuada y 

me ha ayudado a 
hacerme una idea 

sobre los 
conocimientos que se 

imparten en dicha 
titulación 

     

El desarrollo de la 
actividad me ha 
gustado y me ha 

parecido interesante 

     

La actividad ha sido 
accesible 
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EVALUACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 
 

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

     

He aprendido en las 
actividades académicas 

     

Me han gustado las 
actividades deportivas 

     

Me han resultado 
interesantes las 

actividades culturales y 
de ocio 

     

Me ha quedado más 
claro que titulación 

quiero cursar 
     

Tengo claro en que 
campus quiero estudiar 

     

El alojamiento ha sido 
satisfactorio 

     

Las comidas dentro y 
fuera de la residencia 

han sido correctas 
     

La organización del 
Campus ha sido buena 

     

Recomendaría a otros 
estudiantes participar 

en el Campus Inclusivo 
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ANEXO II 
 

Cronograma de actividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LIMITES 2017  

Propuesta de Proyecto 

 

77 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Del 2 al 10 de Julio de 2017)  
 

Hora Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

8:00 

 

Aseo 

personal 
Aseo personal 

Aseo 

personal 

Aseo 

personal 

Aseo 

personal 

Aseo 

personal 

Aseo 

personal 

Aseo 

personal 

8:30 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

9:00 Presentación 

oficial/Aula 

Magna de la 
Biblioteca 

Viaje a Cuenca 
Viaje a 

Albacete 

Museo de 
Ciudad 

Real/ 
Convento 

de la 
Merced 

Viaje a 

Toledo 

Ruta 

turística 
por Ciudad 

Real 

 

Museo del 

Quijote-
biblioteca 

cervantina 

Taller de 

nutrición 9:30 

10:00 Servicio de 

Apoyo al 
Estudiante 

con 

Discapacidad 

10:30 

Biblioteca 
Facultad de 
Ciencias del 

Deporte 

11:00 

11:30 

Visita guiada al 
casco histórico 

de Cuenca  

 Museo de las 

Ciencias 

Facultad de 

farmacia 

Acto de 

Clausura 12:00 
Facultad de 
Ciencias y 

Tecnologías 
Químicas 

 

 

E.T.S.I. de 

caminos, 
canales y 

puertos 

12:30 Y3A súper- 

computación 

Despedida 

13:00 
E.U. de 

Enfermería y 
Fisioterapia 

 

13:30 E.T.S.I. de 

agrónomos y 
de montes 

E.T.S.I. 

industriales 14:00 

14:30 
Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida 

15:00 
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15:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

 

16:00 

Visita a la 

fábrica de 

quesos Don 
Apolonio 

 

Facultad de 

Periodismo 

 

Lagunas de 

Ruidera 

 

 

Facultad de 

medicina 

Escuela de 

Arquitectura 

Ruta 

turística 
por 

Almagro 
Club de 

ocio- 
NUDOS 

16:30 

17:00 

Llegada 

Facultad de 

Bellas Artes Visita turística 

por Toledo  

 Museo del 
Greco 

17:30 

18:00 

 

Vuelta a Ciudad 
Real 

18:30 

19:00 

Bienvenida 

Presentación 
programa 

Taller de 
Japonés 

19:30 

Vuelta a 

Ciudad Real 

Vuelta a 

Ciudad Real 
20:00 Descanso 

personal 

Descanso 

personal 20:30 

21:00 
Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena 

21:30 

22:00 Desarrollo 

personal 

Desarrollo 

personal 

Desarrollo 

personal 

Desarrollo 

personal 

Desarrollo 

personal 

Desarrollo 

personal 

Desarrollo 

personal 

Fiesta 

despedida 22:30 

 

 

 

 



CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LIMITES 2017  

Propuesta de Proyecto 

 

79 
 

 

 

ANEXO III  

Presupuesto desglosado por partidas  

PRESUPUESTO 

PERSONAL (MONITORES) 8.500 €  

TRANSPORTE URBANO 95 € 

TRANSPORTE  2.645 € 

ALOJAMIENTO 5.120 € 

COMIDAS / MERIENDAS 2.341 € 

MATERIAL (COPIAS, ENCUADERNACIÓN) 530 € 

ACTIVIDADES (TALLERES, MUSEOS, LAGUNAS DE  RUIDERA…) 1.450 € 

ACCESIBILIDAD (INTÉRPRETE, FIAPAS) 2.470 € 

PÓLIZA 317 € 

IMPREVISTOS 500 € 

TOTAL  23.968 € 

 

 

 

 

 

  


