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1. Título del Proyecto
Campus Inclusivo. Campus Sin Límites. Universidad de Jaén 2017

2. Coodinador/es, dirección y datos de contacto
El proyecto ha sido elaborado por la unidad de Atención a Estudiantes con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Jaén, siendo las personas encargadas de su organización:
Dirección: Mª Luisa del Moral Leal y Mª Luisa Quijano
Mª. Luisa Del Moral Leal
Vicerrectora de Estudiantes. Profesora. Titular de Universidad. Departamento de Biología
Experimental

Mª Luisa Quijano López
Directora Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante (Vicerrectorado de
Estudiantes). Profesora Titular de Química Orgánica del Departamento de Química
Inorgánica y Orgánica.
Funciones:


Diseño y promoción del proyecto y presupuesto.
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Conversaciones y acuerdos con las entidades donde vayamos a realizar las
actividades.

Coordinador: Emilio Ayala Segura
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Funcionario de la Escala Técnica
Administrativa de la Universidad de Jaén con una amplia formación de Posgrado, como
el Máster en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Responsable de la Atención
a Estudiantes con Discapacidad en la Universidad de Jaén desde la creación de la unidad
en 2005. Ha participado en diversos congresos, jornadas y otras actividades académicas
relacionadas con el ámbito de la discapacidad. Ha sido Director del Campus Inclusivo de
Jaén 2015.
Funciones:


Coordinación general del equipo de trabajo.



Elaboración de memoria de actividades.



Reserva de instalaciones de la Universidad de Jaén.



Coordinación de ponentes y cargos académicos.



Proceso de selección de alumnos.

Contacto:
Universidad de Jaén
Campus Las Lagunillas s/n, Edificio Bachiller Pérez de Moya, 1ª Planta.
23071 JAÉN
Teléfono: 953 21 26 30
Email: eayala@ujaen.es

3. Justificación
3.1.Introducción
Motivación e inclusión son los pilares que sustentan este proyecto orientado a jóvenes.
En el caso de la motivación, entendemos ésta, como un conjunto de variables que activan
la conducta y/o la orientan en un sentido determinado, para la consecución de un objetivo.
Es lo que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad determinada. Teniendo
esto en cuenta, trabajaremos este aspecto, en todas las actividades educativas y de ocio
que proponemos.
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Ambos conceptos cobran peso, al tener en cuenta los datos que ofrece el «III Estudio
sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto de la realidad de la
discapacidad» llevado a cabo por Fundación Universia y CERMI1, en colaboración con
la consultora PwC. En él se contabilizan un número total de estudiantes con discapacidad
que asciende a 17.634 estudiantes, lo que representa el 1,7% de la comunidad
universitaria en las 55 Universidades participantes. Este estudio destaca que existe una
leve diferencia entre el porcentaje de estudiantes con discapacidad que estudian en
Universidades públicas (1,8%) y en Universidades privadas (1,1%). Por el contrario, sí
existen diferencias significativas entre el porcentaje de estudiantes con discapacidad que
realizan estudios en Universidades de modalidad presencial (1,2% del total de
estudiantes) y en Universidades de modalidad a distancia (3,3% del total de estudiantes).
Además, revela que el número de estudiantes con discapacidad va disminuyendo en las
Universidades a medida que se continúa con la realización de estudios superiores (del
1,7% de estudiantes con discapacidad en estudios de grado, primer y segundo ciclo, se
llega al 1,2% de estudiantes con discapacidad que realizan estudios de posgrado y máster,
y al 0,9% de estudiantes con discapacidad que realizan estudios de doctorado).
3.2.Normativa
A continuación, pasamos a analizar someramente la legislación que regula la situación de
los estudiantes universitarios con discapacidad en la Universidad, centrándonos sobre
todo en sus derechos, en las prestaciones y en el acceso y admisión, dado que son los
aspectos que más interesan a los/as alumnos/as beneficiarios/as de este proyecto.
a) Derechos
En primer lugar, la Ley Orgánica de Universidades del año 2001 y, más adelante, la Ley
Orgánica que la modificó en el año 2007, introdujeron importantes disposiciones sobre
los derechos de los estudiantes con discapacidad en la Universidad.

1

Un total de 55 universidades españolas participaron en la realización de este estudio en el que se describe
la situación del nivel de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español
relativo al curso académico 2015/2016.
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Todo ello ha sido desarrollado en profundidad por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los derechos comunes de los estudiantes universitarios, podemos encontrar
referencias que implican a la discapacidad, como el derecho del estudiante a que las
Universidades promuevan programas de información y orientación a sus futuros
estudiantes que favorezcan la transición activa a la Universidad, enfocados a una mejor
integración en sus estructuras; a la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia
en la Universidad; al asesoramiento y asistencia por parte de profesores, tutores y
servicios de atención al estudiante; a la información y orientación vocacional, académica
y profesional; y a obtener reconocimiento académico por su participación en actividades
solidarias.
En los estudios de Grado, los estudiantes tienen el derecho a recibir orientación y tutoría
personalizadas en el primer año y durante los estudios, para facilitar la adaptación al
entorno universitario y el rendimiento académico, esto también se debe extender a la fase
final de la titulación con la finalidad de facilitar su incorporación laboral, el desarrollo
profesional y la continuidad de la formación universitaria.
Estos derechos durante los diferentes niveles universitarios, están en consonancia con lo
establecido en el Real Decreto que regula las enseñanzas universitarias oficiales (Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio) que establece que en el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado, Máster y
Doctorado, las Universidades dispondrán de sistemas de información y procedimientos
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su
incorporación a las enseñanzas universitarias correspondientes. Estos sistemas y
procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas
específicas derivadas de la condición de discapacidad, los servicios de apoyo y
asesoramiento adecuados que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
El Estatuto establece en su artículo duodécimo, que para la plena efectividad de
derechos recogidos en los artículos que regulan los derechos de los estudiantes, tanto a
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nivel general como de los diferentes niveles universitarios, las Universidades establecerán
los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con discapacidad
puedan ejercerlos en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello
suponga disminución del nivel académico exigido.
Por su parte, el Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA de 8 de agosto de 2003) por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén, modificados por Decreto
473/2004, de 27 de julio (BOJA de 3 de agosto de 2004), recogen en su artículo 120 la
necesidad de prestar atención específica a las personas con discapacidad.

“disponer de las instalaciones y medios adecuados para el normal desarrollo de sus
estudios y de las demás actividades académicas, de representación, culturales y
deportivas propias del ámbito universitario, con atención específica a las personas con
discapacidad” y el de “ser atendidos individualmente ante la existencia de situaciones
excepcionales”.
Desde el año 2005 cuenta con una Normativa sobre atención al estudiante con
discapacidad de la Universidad de Jaén (BOUJA nº 51) con el objetivo de “facilitar la
resolución de los problemas que puedan sufrir los estudiantes con discapacidad en la
Universidad de Jaén”.

También cuenta con programas en la que es pionera a nivel nacional:
-

En el año 2009:Normativa sobre la Atención a Estudiantes con Dificultades
Específicas de Aprendizaje de la Universidad de Jaén.

-

En el año 2010 se crea la Unidad de Atención a

Estudiantes con

Sobredotación y/o Altas Capacidades.

Asimismo, en el año 2012, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad se
aprueban los Criterios a tener en cuenta en las adaptaciones para el obtener el Nivel B1 en Lengua Extranjera.
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Por último, la Universidad de Jaén ante las novedades legislativas aprobadas en los
últimos años, asumiendo su compromiso con la sociedad y considerando que además de
un centro que promueve la excelencia académica e investigadora, debe impulsar
permanentemente medidas que favorezcan la integración y la igualdad de oportunidades
de todas las personas para conseguir el objetivo estratégico de ser “Universidad para
Todos”, por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 27 de junio de 2016, aprueba la
Normativa que Regula la Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo, en esta normativa se establece la regulación de la atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, abarcando una realidad más
amplia que las normativas a las que viene a sustituir, incluyendo en su ámbito de
aplicación la atención a cualquier Necesidad Educativa Específica, independientemente
de la causa.

Esta normativa refunde las normativas anteriores aprobadas por la Universidad de Jaén.

A efectos de esta norma, tendrán la consideración de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, el matriculado en estudios de grado o postgrado en la
Universidad de Jaén que acredite, con arreglo a las normas vigentes en la materia o los
procedimientos específicos establecidos por la Universidad de Jaén, la necesidad de una
atención educativa diferente a la ordinaria, por encontrarse en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Estudiantes con necesidades educativas especiales: Aquellos que requieran durante su
escolarización determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta.
b) Estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje: Estudiantes que presentan
alguna dificultad en la adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura,
escritura, razonamiento o habilidades matemáticas.
c) Estudiantes con altas capacidades intelectuales.
d) Estudiantes con condiciones personales o de historia escolar de grave dificultad, tales
como víctimas de maltrato, violencia de género o terrorismo.
e) Cualquier otra prevista en la normativa aplicable.
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Acceso, admisión y reserva de plazas
En relación al acceso y admisión de estudiantes con discapacidad, se establece que los
procedimientos de acceso y admisión, dentro de las normas establecidas por el Gobierno,
las Comunidades Autónomas y las Universidades, se adaptarán a las necesidades
específicas de las personas con discapacidad con el fin de garantizar la igualdad de
oportunidades y la plena integración en la Universidad.
Por ello, hay que atender a lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades
públicas españolas. En relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad, serán las
comisiones organizadoras las que determinarán las medidas oportunas para que puedan
realizar las mismas en condiciones de igualdad.
En relación a los medios, se diferencian dos: las adaptaciones (tiempo, modelos especiales
de examen, puesta a disposición del estudiante de medios materiales y humanos, y ayudas
técnicas) y la garantía de la accesibilidad, bien sea física, o bien, a la información y a la
comunicación. Para la determinación de las adaptaciones se tendrán en cuenta las que han
tenido durante el Bachillerato.
Por otra parte, también se regula la reserva de plazas a estudiantes con discapacidad. Se
dispone la reserva de un 5% de las plazas disponibles para estudiantes que tengan
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, también alcanza a
estudiantes con necesidades educativas especiales permanente asociadas a circunstancias
personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de
recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
Ya, por último, el Estatuto también hace mención a cuestiones importantes como la
tutorización, la accesibilidad –tanto física como virtual-, el sistema de becas y ayudas, y
los servicios y prestaciones del servicio de atención al estudiante con discapacidad.
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3.3.Universidad de Jaén
Como se ha señalado anteriormente la atención a estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales en la Universidad de Jaén queda patente en los Estatutos de la Universidad de
Jaén.
Artículo 120 de los Estatutos de la Universidad de Jaén
“disponer de las instalaciones y medios adecuados para el normal desarrollo de sus
estudios y de las demás actividades académicas, de representación, culturales y
deportivas propias del ámbito universitario, con atención específica a las personas con
discapacidad” y el de “ser atendidos individualmente ante la existencia de situaciones
excepcionales”.
Como no podía ser de otra manera ese mandato queda reflejado en el II Plan estratégico
de la Universidad de Jaén. Horizonte 2020.

Y en la Memoria de Responsabilidad Social. Informe de Progreso de la Universidad de Jaén.
Pacto Mundial.
“Garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado y demás miembros de la comunidad
universitaria con discapacidad y necesidades educativas especiales para hacer efectiva la
plenitud de los derechos en el acceso, permanencia y progreso en los estudios universitarios,
aplicando los programas de atención al alumnado que lo demanden”.
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La Universidad de Jaén ha puesto en marcha diferentes programas para favorecer la
inclusión de las personas en la universidad:

-

En el año 2005, se crea la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

En el año 2008:
o Se pone en funcionamiento una nueva página Web “EL Portal del
Estudiante con Discapacidad”, página diseñada con criterios de
accesibilidad universal. (http://accesible.ujaen.es)


Se elabora una Guía informativa con los Servicios que ofrece la
Universidad de Jaén a los Estudiantes con Discapacidad, así
como una Guía informativa con Recomendaciones Generales
para la Atención de estos estudiantes.

o Se crea la figura del Tutor/a de Discapacidad en cada uno de los Centros
de la UJA, un profesor que actúa de puente de comunicación y enlace entre
la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y el resto de
profesores para garantizar la igualdad en los aspectos académicos.
-

En el año 2009, aprovechando la experiencia adquirida con la Unidad anterior, y
con la intención de atender a otros colectivos con necesidades diferenciadas, se
crea la Unidad de Atención a Estudiantes con Dificultades Específicas de
Aprendizaje y se realizan las siguientes actuaciones:
o Se crea la Web de Atención a Estudiantes con Dificultades Específicas de
Aprendizaje, página diseñada con criterios de accesibilidad universal.
(http://dea.ujaen.es)
o Se elabora la Guía informativa, recogiendo el conjunto de servicios
ofrecidos por la UJA, así como una serie de recomendaciones para PDI y
PAS.

-

En el año 2010, se da un paso más en la atención individualizada de los
estudiantes en la UJA, y se crea la Unidad de Atención a Estudiantes con
Sobredotación y/o Altas Capacidades, realizándose las siguientes actuaciones:
13
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o Puesta en marcha de la Web de la Unidad de Atención a Estudiantes con
Sobredotación y/o Altas Capacidades, página diseñada con criterios de
accesibilidad universal. (http://sac.ujaen.es).
o Guía informativa con los Servicios ofrecidos por la UJA, así como con
recomendaciones para PDI y PAS.

-

Con la finalidad de informar, formar y sensibilizar a toda la comunidad
universitaria y a la sociedad en general, las Guías anteriores fueron distribuidas
a:


Estudiantes pertenecientes a cada uno de esos colectivos.



Personal de Administración y Servicios.



Personal Docente e Investigador.



Organizaciones y Asociaciones, tanto de ámbito provincial,
regional o nacional, que trabajan en la Atención a estos colectivos.

Asimismo, se han realizado las siguientes actuaciones para favorecer la inclusión de las
personas con discapacidad:
-

Plan Integral de Accesibilidad Global (PIA-UJAEN). Realizado y publicado
en el año 2007 por la empresa Vía Libre (Fundosa Accesibilidad, S.A.).

-

Plan de Infoaccesibilidad. Realizado en el año 2008 por la empresa Technosite
(Fundosa Accesibilidad, S.A.) y publicado en el año 2009.

-

Participación de la Universidad de Jaén en estudios externos sobre el estado
de la accesibilidad y la atención de las personas con discapacidad:
o Estudio sobre la accesibilidad de las páginas web de las Universidades
Españolas (2007).
o Estudios de Política de Educación en el marco del desarrollo del Plan
de atención integral a personas con discapacidad en Andalucía 20032006 (2007).
o Estudio sobre “Accesibilidad del entorno universitario y su percepción
por parte de los estudiantes con diversidad funcional” (2008).
Realizada por Vía Libre (empresa de Fundación ONCE).
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o

Informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre “Universidades y
discapacidad”. Presentado en el Parlamento de Andalucía el 30-122008.

Informe elaborado en colaboración con las Defensorías

Universitarias de Andalucía.
o Estudio realizado por la Cátedra de accesibilidad de la Universidad
Politécnica de Catalunya en colaboración con Fundación ONCE, en el
marco del Observatorio Universidad y discapacidad, el cual incluye un
estudio de la accesibilidad física de las universidades españolas.
(2009).
o Encuesta de actuaciones de accesibilidad de las Universidades
Españolas de la Conferencia de Rectores de las Universidades
españolas (CRUE). (2009).
o Informe de financiación de las actuaciones en accesibilidad de la
Universidad de Jaén solicitado por el Parlamento Andaluz (2009).
o Estudio del Observatorio Universidad y Discapacidad, (accesibilidad
en la universidad y su percepción por parte de los estudiantes con
discapacidad). 2010.
o Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español
respecto de la realidad de la discapacidad" de Fundación Universia y
CERMI (información adicional relacionada con la variable
discapacidad en la investigación, y en las políticas y estrategias de
I+D+i de la Universidad) 2012.
El compromiso de la Universidad de Jaén por la inclusión de las personas con
discapacidad se pone también de manifiesto en los estudios impartidos en la Universidad
de Jaén y en los Foros en los que la UJA colabora y participa:
-

Máster Propio en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, (4ª Edición
en el curso 14/15)

-

Máster Oficial en Dependencia e Igualdad de la Autonomía Personal

La UJA colabora, participa y es miembro de diversos Foros y Asociaciones:
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o Red RUNAE Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad, en el
seno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
CRUE.
o Red Andaluza de Servicios de Apoyo (UNEA).
o Consejo Local de la Discapacidad del Ayuntamiento de Linares.
o III y IV Congreso Nacional Universidad y Discapacidad.
o II y III Workshop de Buenas Prácticas, organizado por la Universidad
de Alicante.

La UJA organiza y/o colabora en diferentes cursos y congresos:
o Cursos sobre Voluntariado Social en Salud Mental.
o Cursos de Lengua de Signos Española.
o Cursos sobre Voluntariado y Discapacidad.
o Curso sobre Turismo Accesible.
o Cursos sobre Diseño de Páginas Web Accesibles.
o III Foro de Accesibilidad.
o IV Foro de Accesibilidad y I Congreso Sobre Accesibilidad.
o I Congreso Andaluz sobre Discapacidad Intelectual. “Capacitando la
Discapacidad”.
o II Congreso Nacional sobre Discapacidad Intelectual ”Innovando en la
Discapacidad”.
o Jornadas sobre Dislexia.
o Curso sobre Accesibilidad en la Biblioteca.
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En el actual curso académico 2016-17, la Universidad de Jaén cuenta con 123 estudiantes
con discapacidad matriculados, habiendo registrado un incremento considerable desde el
año 2005 en el que se crea la unidad.

Distribución por tipo de discapacidad
Física

Visual

Auditiva

Psicológica

Curso
2005/06

9

3

3

Curso
2006/07

14

4

Curso
2007/08

18

Curso
2008/09

Más de un
tipo

No consta

TOTAL

0

56

71

3

2

57

80

7

4

1

42

72

19

10

4

2

43

78

Curso
2009/10

30

10

6

6

49

101

Curso
2010/11

31

11

6

7

72

127

Curso
2011/12

20

9

4

5

13

77

128

Curso
2012/13

28

9

7

6

15

68

133

Curso
2013/14

26

6

7

5

14

75

133

Curso
2014/15

25

5

5

5

11

73

123

Curso
2015/16

20

3

5

4

11

84

127

Curso
2016/17

17

5

4

5

7

85

123
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 Estudiantes con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 3
 Estudiantes de Movilidad Erasmus Entrantes 2016‐17: 2

Distribución por sexo
Mujeres

Hombres

Total

Curso 2005/06

30

41

71

Curso 2006/07

42

38

80

Curso 2007/08

37

35

72

Curso 2008/09

41

37

78

Curso 2009/10

58

43

101

Curso 2010/11

57

70

127

Curso 2011/12

62

66

128

Curso 2012/13

70

63

133

Curso 2013/14

55

78

133

Curso 2014/15

47

76

123

Curso 2015/16

43

84

127

Curso 2016/17

47

76

123
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Distribución por tipo de discapacidad y sexo

Curso
2015‐16

Curso
2016‐17

Física

Visual

Auditiva

Psicológica

Más de
un tipo

No
consta

TOTAL

Mujeres

10

1

2

0

4

26

43

Hombres

10

2

3

4

7

58

84

Mujeres

11

3

2

0

4

27

47

Hombres

6

2

2

5

3

58

76

En el ámbito andaluz es una institución que desarrolla una amplia política de
responsabilidad social encaminada a favorecer actuaciones que incidan positivamente en
la calidad y las condiciones de vida y estudio dentro de la Universidad. En este contexto,
viene desarrollando, a través de la Unidad de Atención a Estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes cuyos objetivos son
garantizar la orientación educativa, y garantizar el acceso y el apoyo de estas personas
durante el desarrollo de sus estudios universitarios.

Es pionera en programas dirigidos a las personas en situación de dependencia, a través de
la asistencia profesional a estos estudiantes dentro de la Universidad y la gestión de las
adaptaciones curriculares adecuadas a cada persona y su circunstancia. Se trata, además,
de un referente andaluz en la evaluación psicopedagógica de necesidades educativas
especiales y el desarrollo de adaptaciones curriculares en los estudios universitarios.
Hay que añadir que los estudiantes con discapacidad cuentan con otros recursos,
dependiendo de sus necesidades educativas especiales, como intérprete de lengua de
signos, beca para el transporte, préstamo de ordenador portátil a través de un Convenio
con Caja Rural de Jaén, y el préstamo de material técnico y educativo a través del Banco
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de Productos de Apoyo de la Fundación Universia, con la cual la Universidad ha firmado
un convenio de colaboración.
La Universidad de Jaén, también desarrolla políticas dirigidas a la concienciación y
asesoramiento de la comunidad universitaria. Ejemplo de ello son los documentos
elaborados como la Guía de Recomendaciones para la atención a estudiantes con
discapacidad y la Guía de Servicios que ofrece la universidad para los estudiantes con
discapacidad. Se añade a esto, las actividades de formación dentro del Plan de formación
del personal docente e investigador y de los Proyectos de Innovación Educativa de la
Universidad de Jaén, participación en acciones de concienciación como al Plan no te
rindas nunca de la Fundación Once.
Por otro lado, se trabaja conjuntamente con la Fundación ONCE, a través del programa
INSERTA, para la inserción laboral de los estudiantes con discapacidad, a través de sus
prácticas curriculares en empresas, además de contar con programas específicos para el
Fomento de la “empleabilidad” para estudiantes y titulados:
a) Fomento de la formación práctica en empresas. En el marco del programa ICARO,
se realiza un proceso de información y asesoramiento personalizado, así como la
formalización de convenios con empresas para la oferta específica a estudiantes
con discapacidad.
b) Fomento de la orientación laboral. El proceso contempla información y
asesoramiento personalizado para proporcionar los conocimientos y herramientas
que permitan una eficiente búsqueda de empleo.
c) Fomento del programa de contratación laboral de titulados/as. El proceso
contempla información y asesoramiento personalizado para la contratación
laboral en prácticas en el marco de los programas de inserción laboral de las
personas con discapacidad.

Para finalizar, añadir que todos los estudiantes con discapacidad tienen exención de
matrícula y pueden solicitar los apoyos que precisen al Servicio de Apoyo al Alumnado
con Discapacidad. A continuación, se expone los estudiantes que acudieron a la unidad y
los recursos que solicitaron.
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Intérprete de Lengua de signos
Alumno/a Colaborador/a
Ayudas de asistente personal
Producto de apoyo
Beca de Transporte
Cuadernos autocopiativos
Cesión de ordenador portátil en Colaboración Caja Rural de Jaén
Adaptaciones curriculares

2
21
2
6
3
25
12
46

Hay que señalar que la Unidad de Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo al igual que el resto de Servicios y Unidades de la Universidad de
Jaén, se encuentra certificada por la norma ISO9001-2008 y, ha recibido el Sello de Sello
de Excelencia Europea 400+ (EFQM) por su Sistema de Gestión, tras superar con éxito
el proceso de evaluación externa, avalado por AENOR y el Club Excelencia en Gestión.
Esta labor realizada por la Universidad de Jaén, se ha visto reconocida en diversas
ocasiones.
-

En 2008, se reconoció públicamente la labor de calidad en la atención a su
alumnado con discapacidad de la Universidad de Jaén con la concesión del
Premio Andaluz de Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con
Discapacidad, que convoca la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.

-

En 2010 la Universidad de Jaén recibe el Premio Millenium Século XX-XXI
de la Asociación Unidade Provincial de Parapléxicos de A Coruña.

-

En 2011 el Comité Evaluador de la Red de Observatorios de Buenas Prácticas
(Telescopi) de Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa
de la Cátedra Unesco de la Universidad Politécnica de Cataluña aceptó
publicar en el banco de experiencias del observatorio una Nueva Práctica de
la Universidad de Jaén

-

En 2014 la Universidad de Jaén ha sido seleccionada como "Organización
Ability" por su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad, en
el apartado Orientación a Clientes.
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3.4.Conclusión
Todo esto se plasma en nuestro proyecto, que orienta su puesta en práctica en torno al
alumnado de Bachillerato con y sin discapacidad, de modo que puedan vivir la
experiencia respondiendo plenamente, al carácter inclusivo objeto del Campus. Y
teniendo como objetivo principal, para la puesta en práctica de las actividades tanto
educativas como de ocio, el fomento de la motivación de nuestros jóvenes, para la
formación académica superior.
Para la Universidad de Jaén, institución que realiza una apuesta clara por la integración
de todas las personas con y sin discapacidad, el hecho de organizar esta actividad en 2015
fue una experiencia:
‐

De una parte, enriquecedora, ya que supuso conocer más de cerca estudiantes con
diferentes capacidades, lo que sin duda alguna nos permitirá avanzar en el camino
iniciado en 2005.

‐

Y de otra parte, gratificante, al haber podido constatar la felicidad de las personas
que participaron en el mismo, y por haber contribuido a que dos estudiantes
participantes en el Campus hay podido hacer realidad sus sueños.

Como ejemplo, reproducimos el Email enviado a la Universidad de Jaén por la
madre de ese estudiante:
“Buenos días, os escribo para agradecer todas las molestias que os habéis
tomado para que Andrés entre en la Universidad de Jaén y para facilitar su
integración. Jaime, el compañero que le ayuda en el Colegio Mayor, es
encantador y muy responsable; Andrés está absolutamente feliz tanto en la
Universidad como en el Domingo Savio; y creo que su estancia en Jaén será para
él una experiencia de gran valor tanto para su desarrollo personal como para
que adquiera la independencia que le permitirá desenvolverse en la vida en un
futuro.
Un cordial saludo, Paloma Ruiz-Rivas”
Esa experiencia unida a la valoración positiva realizada por los participantes en la edición
de 2015, nos animó a participar en la edición de 2016, y aunque nuestro proyecto no
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resultó elegido, para esta edición 2017 presentamos un nuevo proyecto con bastantes
mejoras respecto a la edición anterior.
3.5. Objetivos
Con este proyecto pretendemos:


Fomentar que estudiantes con discapacidad –provenientes de toda Andalucía- no
abandonen los estudios al término de la Educación Secundaria Obligatoria,
continuando con su formación hacia el Bachillerato y/o de los Ciclos Formativos
de Grado Medio finalizando su formación en el ámbito universitario.



Sensibilizar al entorno universitario, en este caso de la Universidad de Jaén, acerca
de las necesidades de los estudiantes con discapacidad, de manera que la
experiencia del presente proyecto sirva para promover en el entorno universitario
la adecuación de nuestros sistemas, métodos y materiales educativos a dichos
estudiantes con discapacidad, facilitando así el desarrollo de su talento,
creatividad y la plena adquisición de competencias.



Identificar oportunidades de mejora encaminadas al desarrollo de protocolos de
acogida para estudiantes con discapacidad en el entorno universitario.



Implementar la accesibilidad universal como herramienta de inclusión social de
las personas con discapacidad y la sensibilización de todo su entorno.



Propiciar el conocimiento mutuo de las realidades de jóvenes con y sin
discapacidad, en un entorno realmente inclusivo.
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4. Alojamiento
La estancia de los jóvenes durante ocho días y siete noches se realizará en el Colegio
Mayor Domingo Savio, perteneciente a la Universidad de Jaén, es un colegio mixto y
consta en total de 24 dobles, 96 individuales y 4 habitaciones dobles para personas con
discapacidad, cada habitación cuenta con baño individual.
Esta Residencia se encuentra junto al Campus las Lagunillas de la Universidad de Jaén
junto al Pabellón Deportivo Universitario y el Campus de Futbol de la Universidad.
En el Campus Las Lagunillas se encuentran todas las Facultades de la Universidad de
Jaén salvo la Escuela Politécnica de Linares.
La zona está ampliamente equipada, con un gran Centro Comercial cercano y un hospital
de servicios generales (Complejo Hospitalario de Jaén), asimismo cuenta con parada de
autobús urbano.
El Colegio está adaptado para personas con discapacidad física. Acceso al edificio,
ascensor, y 4 habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida. Igualmente
tienen acceso adaptado a todas las instalaciones (salón de actos, sala de informática, sala
de estudios etc.). Las habitaciones cuentan con camas -somier, colchón, almohada-,
mesita de noche, armario, silla y mesa de estudio y conexión a internet gratuita.
Este Colegio cuenta con una serie de servicios que hacen de este lugar un sitio acogedor
y cómodo. Así pues, algunos de los servicios son los siguientes:


El servicio de restaurante, que servirá el desayuno, la comida y la cena, adaptando
los menús a las necesidades que nos soliciten los alumnos.



El servicio de lavandería. Existen a disposición de los colegiales lavadora y
secadora.



Servicio de sala de estar y televisión.



Salón de actos.

Servicio de Vigilancia durante las 24 horas.
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La Universidad cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. aprobado
por el Consejo de Gobierno el 02 de Noviembre de 2016, en el que se contemplan
medidas de Emergencia y Autoprotección con el fin de poder hacer frente a las distintas
situaciones de emergencia que se puedan producir en cualquiera de las dependencias e
instalaciones de la Universidad de Jaén, y en cumplimiento de la normativa actual
(artículo 20 de la Ley 35/1995 de Prevención de Riesgos Laborales), se establecerán las
medidas necesarias para, por un lado, dar respuesta en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de los trabajadores y usuarios de la Universidad de Jaén, y
por otro lado, se realizaran e implantaran aquellos Planes de Autoprotección exigidos por
el Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma básica de Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia.

De acuerdo con el Artículo 20, de la Ley 31/ 1995 de Prevención de Riesgos Laborales
establece la obligación de carácter general de prever las posibles situaciones de
emergencia, adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación, designar el personal encargado de poner en práctica estas
medidas y organizar las relaciones con servicios externos a la empresa.

El Plan de Emergencia y Evacuación se entiende como un conjunto de acciones y medidas
encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración
de estas actuaciones con el sistema público de protección civil.

El Plan de Emergencia y Evacuación de cada uno de los Edificios de la Universidad de
Jaén puede ser consultado en el siguiente enlace:
-

Planes Evacuación Edificios Universidad de Jaén.

En el caso de Colegio Mayor Domingo Savio, al estar gestionado por una la Empresa
ITELYM, el Plan de Emergencia y Evacuación está disponible en dicho Centro.
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CAMPUS UNIVERSITARIO Y COLEGIO MAYOR DOMINGO SAVIO
Campus Las Lagunillas
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Colegio Mayor Domingo Savio
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Recepción
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Sala de Estudio

Sala de Televisión

Sala de Informática

Salón de Actos
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Comedor

Habitaciones
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Baño adaptado
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Instalaciones Deportivas
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5. Accesibilidad Universal y Diseño para todas las personas
Aunque la eliminación o reducción de barreras no garantiza el éxito académico,
la accesibilidad en los edificios e instalaciones es una condición necesaria para poder
participar en las actividades, por tanto, es necesario garantizarla para que la igualdad de
oportunidades sea real y efectiva. En este sentido, la Universidad de Jaén continúa
realizando actuaciones para mejorar la Accesibilidad.
La Universidad de Jaén cuenta con un Plan de Accesibilidad Global,
por el que ha recibido el I Premio Andaluz a la Buenas Prácticas en la
Atención a las personas con Discapacidad.
Acto de presentación del Plan de Accesibilidad Global (Junio 2008):
Excmo. Sr. D. Manuel Parras Rosa (Rector de la Universidad de Jaén),
D. Jorge Delgado (Vicerrector de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad) y D.
Manuel Anguita (Secretario del Consejo Social de la Universidad de Jaén).
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Como medida recogida en su Plan de Accesibilidad Global, puso en marcha un sistema
de información geográfica que permite mediante su consulta en Internet poner a
disposición de tanto los miembros de la
comunidad universitaria como de otros
posibles potenciales usuarios/as, información
sobre la situación de accesibilidad del
campus.

Se

Información

trata
de

del

Sistema

Medios

de

Accesibles

(SIGMA), que permite al usuario/a acceder a
través de Internet a información sobre
recorridos,

dependencias

y

edificios

accesibles de la UJA. Además, dicho sistema es un gestor de la accesibilidad a la
Universidad de Jaén mediante su actualización continua.
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Otras actuaciones en materia de accesibilidad que se han ejecutado dentro del Plan
Global de la UJA son:
-

Reserva de zonas de aparcamiento para personas con discapacidad.

Plazas de Aparcamiento reservada a personas con discapacidad en el Campus de Las Lagunillas.

Parking frente Edificio “Dirección y Gestión
de Centros”
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-

Adecuación

de

itinerarios

accesibles próximos a zonas
de aparcamiento.

(Aparcamiento junto a los Edificios de
“Humanidades y Ciencias de la Educación” y
“Ciencias Sociales y Jurídicas”).

-

La intervención en ascensores mediante sistemas de

digitalización e información sonora.

(Ascensor Edificio “Bachiller Pérez de Moya”).
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-

La instalación de puertas con apertura automática en aularios y edificios.

Puerta automática Edificio

Puerta automática Edificio

“Dirección y Gestión de Centros” “Bachiller Pérez de Moya”

Como continuación del Plan de Accesibilidad Global, La Universidad de Jaén junto con
la Fundación ONCE, puso en marcha un Plan de Infoaccesibilidad. Ese Plan ha supuesto
hacer accesibles todos los sistemas de comunicación con medios tecnológicos,
especialmente la página web de la Universidad de Jaén (Nivel AA).
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Formato de la nueva página WEB de la
UJA.

- Puesto de lectura con Tele-Lupa, Línea Braille,
JAWS en todas las Salas de la biblioteca del
Campus de las Lagunillas.

En el interior de los Edificios del Campus Las Lagunillas, todos ellos cumplen los
requisitos DALCO, permitiendo:
-

La movilidad, tanto horizontal como vertical (acceso, anchos de paso, anchos de
giro, obstáculos, desniveles verticales: rampas, escaleras, ascensores, etc..).

-

Capacidad de aprehender, alcanzar y agarrar, (botoneras, manillas, grifos, etc..)

-

Conocer en cada momento dónde se encuentra y dónde encontrar información.

-

En cuanto a los sistemas de aviso, alarmas etc.., si bien no son accesibles a todas
las discapacidades, el personal de conserjería dispone de la formación adecuada
para actuar ante estas situaciones y atender a personas con discapacidad.
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-

Todos los edificios cuentan con aseo adaptado, y además disponemos en el caso
de ser necesario, de dos grúas portátiles, que permiten realizar las transferencias
con total seguridad.

Las salas en las que se realizarán las actividades, cuentan con:
-

Puestos adaptados para personas usuarias de sillas de ruedas.

-

Equipos de megafonía

-

Equipos de proyección.

-

En todas las actividades se contará con un ILSE.

-

Disponemos de portátiles adaptados para personas con discapacidad visual.

-

En caso de ser necesario, se contará con aquellos productos de apoyo necesarios.

Para mejorar la accesibilidad de la Universidad de Jaén, resulta fundamental la opinión
de las personas con discapacidad, en este sentido cada 2 años se realiza una encuesta a
los estudiantes con discapacidad.
Los resultados de la última encuesta realizada son:
-

En cuanto al conocimiento de la Unidad, en la siguiente tabla se muestra el
porcentaje de las respuestas.

ÍTEMS

Válidos

CONOCIMIENTO

DE LA UNIDAD

ATENCIÓN

ESTUDIANTES

A

NECESIDADES

Perdidos

Sí

No

3

26

66,6

33,3

27

2

85,2

14,8

DE
CON

EDUCATIVAS

ESPECIALES
1.- Sólo para estudiantes que han accedido
por primera vez a la Universidad durante el
Curso 2011/2012: ¿Conocía la existencia de
la Unidad de Atención al Estudiante con
Necesidades Educativas Especiales, antes
de acceder a la Universidad?
2.- ¿Conoce la existencia de la Unidad de
Atención al Estudiante con Discapacidad?
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Aunque el nº de respuestas recibidas en el primer ítem ha sido escaso, podemos concluir
que la existencia de la Unidad es conocida por el colectivo del alumnado con
discapacidad.
Para el resto de ítems, se han establecido dos categorías, no satisfecho (rechazo) que
corresponden a las respuestas 1. Muy insatisfecho/a y 2. Insatisfecho/a, mientras que
satisfecho (aceptación) queda reflejada en las respuestas 3. Algo satisfecho/a, 4. Bastante
satisfecho/a y 5. Muy satisfecho/a.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de respuesta, así como la media, moda
y desviación típica.

Porcentajes de respuesta, medias, modas y desviaciones típicas.

3.- Si ha utilizado alguno/os de los
servicios que presta la Unidad ¿Podría
usted indicarnos el grado de satisfacción
con el servicio prestado? (En caso no
haber utilizado los servicios que
proporciona la Unidad, no responda a esta
pregunta).
ADAPTACIONES CURRICULARES
4.- Valore su satisfacción con las
adaptaciones curriculares realizadas por
la Universidad a partir del Informe de
Necesidades
Educativas
Especiales
presentado por usted. (En caso de no
disponer del Informe de Necesidades
Educativas Especiales, no responda a
esta pregunta.).
5.- Valore su satisfacción sobre el
conocimiento y aplicación por parte del
profesorado
de
las
Adaptaciones
Curriculares que figuran en el Informe de
Necesidades
Educativas
Especiales
presentado por usted. (En caso de no
disponer del Informe de Necesidades
Educativas Especiales, no responda a
esta pregunta.).

Válidos

Perdidos

20

9

12

17

8,3

11

18

18,2

1

2

3

4

5

Med.

Mod.

D.T.

10,0

30,0

60,0

4,50

5

0,688

33,3

58,3

4,42

5

0,900

36,4

36,4

3,91

4-5

1,136

9,1

HORARIOS Y ASIGNACIÓN DE
CLASES
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Válidos

Perdidos

1

2

3

4

5

Med.

Mod.

D.T.

6.- Valore su satisfacción con las medidas
adoptadas por la Universidad de Jaén
para facilitar la evacuación del aula ante
una situación de emergencia.

25

4

8,0

8,0

4,0

56,0

24,0

3,80

4

1,155

7.- La Universidad de Jaén le ofrece
mecanismos para adaptar los horarios de
clase a sus necesidades (prioridad en la
elección de grupo y horario, etc…). En
caso de haber necesitado adaptaciones
del horario de clase, valore su satisfacción
con las mismas. (En caso de no haber
necesitado esta adaptación, no responda
a esta pregunta.).

11

18

9,1

18,2

36,4

36,4

3,73

4-5

1,421

28

1

3,6

7,1

53,6

35,7

4,18

4

0,863

29

0

6,9

13,8

55,2

24,1

3,90

4

1,012

28

1

21,4

57,1

21,4

4,00

4

0,667

11.- En el caso de haber realizado
Prácticas de Empresa, valore su
satisfacción con la accesibilidad de dichas
prácticas. (En caso de no haber realizado
prácticas de empresa, no responda a esta
pregunta.).

3

26

66,7

33,3

3,67

3

1,155

12.- Valore su satisfacción, en cuanto a la
posibilidad de disponer de los materiales
docentes, instrucciones sobre la asignatura,
programa de la misma, etc., con antelación
suficiente para seguir las clases sin perder
información.

29

0

13.- Valore su satisfacción, sobre el desarrollo
de las clases (el profesorado le atiende
adecuadamente, su comunicación con el resto
del alumnado es fluida, etc.).

29

0

5

24

AULARIOS Y ENTORNOS
EDUCATIVOS
8.- Valore su satisfacción con la
accesibilidad del Campus Universitario.
9.- Valore su satisfacción
accesibilidad de las Aulas.

con

la

10.- Valore su satisfacción con
accesibilidad de las clases prácticas.

la

10,3

3,4

24,1

27,6

37,9

3,93

5

1,033

13,8

37,9

44,8

4,21

5

0,940

40,0

60,0

4,60

5

0,548

MOVILIDAD
NACIONAL/INTERNACIONAL
14.- En caso de haber sido beneficiario de
becas
de
movilidad
nacional
o
internacional, valore su satisfacción con la
asistencia/ayuda
recibida
para
la
realización de la estancia de movilidad.
(En caso de no haber sido beneficiario de
beca de movilidad, no responda a esta
pregunta.).
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Válidos

Perdidos

1

15.- Valore su satisfacción con la
accesibilidad de las páginas Web de la
Universidad de Jaén.

29

0

3,4

16.- Valore su satisfacción con la
accesibilidad de la Plataforma de
Docencia Virtual de la Universidad de
Jaén.

29

0

17.- Valore su satisfacción con la
accesibilidad de los apuntes que el
profesorado pone a su disposición a través
de internet.

29

0

18.- Valore su satisfacción con la
accesibilidad de las aulas de informática.

26

3

19.- Valore su satisfacción con la
accesibilidad
de
los
materiales
promocionales de la Universidad (el sitio
Web, los detalles de la Titulación/Grado,
otras informaciones de la Universidad,
etc.):

29

20.- Valore su satisfacción con la
información
recibida
en
todo
lo
concerniente
a
la
elección
su
Titulación/Grado.
21.- Si ha dispuesto de algún Tutor/a que
le informase sobre la mejor forma de elegir
su estudios, valore su satisfacción con la
orientación recibida por parte del Tutor/a.

2

3

4

5

Med.

Mod.

D.T.

3,4

41,4

51,7

4,38

5

0,862

3,4

27,6

65,5

4,55

5

0,736

24,1

44,8

31,0

4,07

4

0,753

7,7

7,7

57,7

23,1

3,88

4

0,933

0

3,4

20,7

37,9

37,9

4,10

4-5

0,860

29

0

6,9

20,7

41,4

31,0

3,97

4

0,906

12

17

16,7

16,7

58,3

8,3

3,58

4

0,900

22.- Valore su satisfacción con la
accesibilidad
de
los
formularios
disponibles en la Universidad de Jaén:
matrícula, becas, movilidad nacional o
internacional, etc.

29

0

3,4

27,6

37,9

31,0

3,93

4

0,961

23.- Valore su satisfacción en relación a la
experiencia obtenida en la utilización de
los Servicios Administrativos de la
Universidad.

29

0

6,9

10,3

44,8

31,0

3,86

4

1,156

24

5

16,7

25,0

4,42

5

0,776

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

3,4

3,8

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MANTENIMIENTO
DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

6,9

LA

24.- Valore su satisfacción con las
actuaciones que la Universidad de Jaén
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Válidos
está
realizando
para
Accesibilidad Universal.

mejorar

Perdidos

1

2

3

4

5

Med.

Mod.

D.T.

58,9

la

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
25.- Valore su satisfacción
accesibilidad de la Biblioteca.

con

la

29

0

26.- Valore su satisfacción con el grado de
accesibilidad de la página WEB de la
biblioteca:

28

27.- Valore su satisfacción con la
accesibilidad del catálogo de la biblioteca.

6,9

3,4

48,3

41,4

4,17

4

1,037

1

10,7

35,7

53,6

4,43

5

0,690

28

1

10,7

50,0

39,3

4,29

4

0,659

28.- En caso de haber participado en
actividades
físicas
y
deportivas
organizadas por la Universidad de Jaén,
valore su satisfacción con las actividades
realizadas. (En caso de no haber realizado
actividades deportivas, no responda a esta
pregunta.).

6

23

33,3

16,7

50,0

4,17

5

0,983

29.- Valore su satisfacción con la
accesibilidad de otros servicios: cafetería,
comedor, reprografía etc.

28

1

14,3

50,0

32,1

4,11

4

0,786

3,6

A partir de los datos de la tabla anterior podemos concluir que, existe una gran
variabilidad en las respuestas como se pone de manifiesto por el hecho de que la
Desviación Típica es superior a 0,6 en todos los ítems, incluso con valores por encima
del 1, salvo el ítem nº 14 (Movilidad Internacional) con un valor de 0,548.

Como primera valoración general, se muestra un grado de satisfacción bastante
elevado, como ponen de manifiesto los siguientes resultados:
-

La media oscila entre el 3,58 del ítem nº21 (Si ha dispuesto de algún Tutor/a que
le informase sobre la mejor forma de elegir sus estudios, valore su satisfacción
con la orientación recibida por parte del Tutor/a), y 4,60 del ítem nº 14 (En caso
de haber sido beneficiario de becas de movilidad nacional o internacional, valore
su satisfacción con la asistencia/ayuda recibida para la realización de la estancia
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de movilidad. (En caso de no haber sido beneficiario de beca de movilidad, no
responda a esta pregunta.)).
-

La moda en todos los ítems es 4 ó 5, salvo en el ítem nº11 con 3 (En el caso de
haber realizado Prácticas de Empresa, valore su satisfacción con la accesibilidad
de dichas prácticas. (En caso de no haber realizado prácticas de empresa, no
responda a esta pregunta.)), aunque sólo se han recibido 3 respuestas a esta
cuestión.

En cuanto a la valoración por apartados:
-

Unidad de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales:
o El 100% de los encuestados está satisfecho con los servicios prestado por
la Unidad.

-

Adaptaciones Curriculares:
o El 91,6 % de los participantes está satisfecho con las adaptaciones
realizadas en el Informe de Necesidades Educativas Especiales.
o El 81,9 % muestra su satisfacción con el conocimiento de dichas
adaptaciones por parte del profesorado.

-

Horarios y asignación de Aulas:
o El 80 % indican su satisfacción con las medidas de evacuación adoptadas
por la universidad.
o El 72,4 % está satisfecho con las medidas disponibles para adaptar los
horarios de clase.

-

Aularios y entornos educativos:
o Se muestra un grado de satisfacción superior al 79 % en todos los
apartados (Accesibilidad del Campus Universitario, de las Aulas, de las
clases, de las prácticas en empresa, disponibilidad de los materiales,
desarrollo de las clases).
o Hay que destacar que sólo 3 estudiantes han realizado prácticas en
Empresa.

-

Movilidad nacional e internacional:
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o Los 5 estudiantes que han realizado movilidad internacional están
satisfechos con la asistencia recibida, siendo la valoración 4 ó 5.
-

Tecnologías de la Información y Comunicación:
o Se muestra un grado de satisfacción superior al 88 % en todos los
apartados (página web, docencia virtual, apuntes a través de internet, aulas
de informática).

-

Acceso a la universidad:
o Se observa un grado de satisfacción superior al 83 % en todos los apartados
(materiales promocionales, información recibida, asistencia a través del
tutor/a).
o Sólo 12 estudiantes, manifiestan haber dispuesto de la figura del tutor/a
para orientarle en la elección de sus estudios.

-

Servicios Administrativos:
o Se ha obtenido un grado de satisfacción superior al 86 % en todos los
apartados (accesibilidad de formularios e impresos, atención recibida en
los servicios administrativos).

-

Mantenimiento de la Accesibilidad Universal:
o En este caso, el grado de satisfacción ha sido del 100% en relación con las
medidas que está adoptando la Universidad de Jaén para mejorar la
accesibilidad universal.

-

Servicios Complementarios:
o Un grado de satisfacción superior al 93 % en todos los apartados
(accesibilidad biblioteca, servicio de deportes, reprografía, cafetería etc.).
o Cabría destacar que sólo 6 estudiantes han participado en actividades
físicas y deportivas organizadas por la universidad.

En relación a la accesibilidad arquitectónica y urbanística:


En relación a la Residencia de Estudiantes de la Universidad de Jaén en la
descripción realizada en el punto 3, viene acreditada la accesibilidad de la misma.
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Con respecto a las comidas, si alguno de los estudiantes tiene alguna necesidad
especial le será cubierta.


Las Facultades donde se realizarán las sesiones sobre los contenidos de los Grados
y otras actividades (Campus de Las Lagunillas), todas cumplen con las normas de
accesibilidad, incluyendo libre deambulación por el interior del edificio,
comunicación entre plantas y aseos adaptados.

En cuanto al tránsito, contaremos con un autobús adaptado, que se encargará del
desplazamiento de todo el grupo.

Con respecto al diseño de las actividades:


Todas las actividades han sido diseñadas bajo el principio del diseño para todas
las personas.

Por último, en cuanto al trato adecuado de todas las posibles necesidades de los
estudiantes con discapacidad, pasamos a detallarlas:


Para la atención a las personas con discapacidad auditiva, contaremos con 2
intérpretes de lengua de signos que les acompañarán en todo momento, residiendo
una monitora ILSE en la residencia por si surgieses alguna urgencia durante la
noche.



Con respecto a las personas con discapacidad visual, contaremos con el apoyo de
la ONCE de Jaén, la cual nos prestará asesoramiento, así como nos prestará
material como un balón sonoro, antifaces, película audiodescrita, etc.



En relación a las personas con discapacidad física, como hemos descrito en el
punto de accesibilidad física, está plenamente garantizada.



En cuanto a las grandes discapacidades, donde predomina una dependencia para
las actividades básicas de la vida diaria, contaremos con una cuidadora profesional
que les acompañará durante todo el día, por las mañanas y tardes su tarea principal
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será el acompañamiento al aseo y en las comidas y cenas para darles de comer, y
por las noches para cambios posturales y aseo personal. Podrá ser ayudada por
monitores cuando resulte necesario, salvo para el aseo personal que podrá ser
ayudada por el acompañante del alumno en situación de dependencia.


Con relación a los estudiantes TEA, la monitora Rocío Benavides será la
encargada de realizar su seguimiento mayor y dotarles de una mayor explicación
cuando lo requieran.



Por último, común a todos los alumnos, cuando surja una urgencia médica,
contamos con el Hospital Clínico que está situado a menos de 1 km. Habrá un
monitor encargado de resolver estas urgencias, será Jesús Roldán.



En relación a las ayudas técnicas necesarias, serán suministradas por el Servicio
de Apoyo al Alumnado con Discapacidad de la Universidad de Jaén.



La Universidad de Jaén establecerá los mecanismos y las garantías necesarias para
que el estudiante o su tutor legal decidan si aceptan formar parte de la base de
datos de antiguos alumnos/as y con ello compartir sus datos de carácter personal
con la secretaria técnica del programa, será a través de un documento de
confidencialidad que adjuntamos como Anexo.



Por último, suscribiremos una póliza colectiva de seguro, que cubrirá a todo el
grupo (estudiantes, asistentes y monitores), la cobertura por asegurado será por
fallecimiento por accidente y por invalidez permanente por accidente, todo ello
desde el 1 al 9 de julio de 2017, ambos incluidos.

6. Criterios de selección
Tal y como marca la convocatoria, se va a producir la selección de 20 estudiantes en
total, 12 estudiantes con discapacidad y 8 estudiantes sin discapacidad.
Estudiantes con discapacidad
Como pudimos ver en la justificación, a la Universidad de Jaén vienen a estudiar
estudiantes con discapacidad de diferentes provincias andaluzas. Por ello, la difusión la
vamos a realizar a nivel regional, aunque más intensamente a nivel provincial.
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Se hará a través de una convocatoria pública emitida por la Universidad de Jaén, una vez
que se haya quedado resuelta la convocatoria por parte de los entes adjudicadores. Dicha
convocatoria se difundirá a través de diferentes canales:
a) Mailing a las asociaciones regionales de personas con discapacidad (ONCE
Andalucía, Andalucía Inclusiva, PREDIF, FAAS, FAPAS, ASPACE Andalucía,
FEAPS Andalucía, Confederación Autismo Andalucía, ASPAYM Andalucía,
etc.).
b) Mailing a las asociaciones provinciales de personas con discapacidad (ONCE,
FEJIDIF, FAAS, APROSOJA, APAEM, CRUZ ROJA JAÉN, etc.).
c) Difusión a todos los Institutos de Educación Secundaria de las provincias de Jaén,
Córdoba, Almería y Granada, a través de las Delegaciones Provinciales de
Educación de la Junta de Andalucía en dichas provincias.
Por tanto, con estos cuatro canales llegaremos a un gran número de estudiantes con
discapacidad, aparte de dar a conocer el importante proyecto que están llevando a cabo el
MECD, la Fundación ONCE y la Fundación Repsol.
Condiciones que deben reunir los candidatos a cubrir las plazas:


Estar cursando 4º ESO, 1º o 2º de Bachillerato y/o Ciclos Formativos de Grado
Medio.



Tener el certificado legal de discapacidad.

En cuanto a la selección, el primer criterio de selección es el tipo de discapacidad, por lo
que queremos que el grupo esté compuesto por:


2 personas con movilidad reducida –usuarios de silla de ruedas-.



2 personas con parálisis cerebral o discapacidad orgánica –al menos una de cada-



3 personas con discapacidad auditiva.



2 personas con enfermedad mental o autismo –al menos una de cada-.



3 personas con discapacidad visual.
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Respetaremos esta política de cupos, con el fin de contar con todas las discapacidades que pueden
desarrollar sus estudios universitarios con éxito.
Los criterios de valoración para el proceso de selección, por cada cupo, serán los siguientes:
a) Estar en situación de riesgo de abandono escolar (2 puntos). Se acreditará
mediante certificado del Centro Docente.
b) Procedencia del mundo rural (2 puntos). Se acreditará mediante certificado de
empadronamiento en un municipio menor a 5.000 habitantes.
c) Por estar en riesgo de exclusión social (2 puntos). Se acreditará mediante
documento del área de servicios sociales de su municipio.
d) Haber participado como voluntario en asociaciones de personas con discapacidad
(0,5 puntos). Se acreditará mediante un certificado del Secretario de la
Asociación.
e) Carta de recomendación del Director/a de su Centro Educativo (0,5 puntos).
En caso de empate dentro de una misma categoría, valoraremos el sexo, con el fin de guardar una
equidad entre hombres y mujeres.
Estudiantes sin discapacidad
Condiciones que deben reunir los candidatos a cubrir las plazas:


Estar cursando 4º ESO, 1º o 2º de Bachillerato y/o Ciclos Formativos de Grado
Medio.

Se valorará especialmente en el proceso de selección:
a) Estar en situación de riesgo de abandono escolar (2 puntos). Se acreditará
mediante certificado del Centro Docente.
b) Por tener necesidades educativas especiales (2 puntos). Se acreditará mediante
informe del orientador de su Centro Docente.
c) Procedencia del mundo rural (2 puntos). Se acreditará mediante certificado de
empadronamiento en un municipio menor a 5.000 habitantes.
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d) Por estar en riesgo de exclusión social (2 puntos). Se acreditará mediante
documento del área de servicios sociales de su municipio.
e) Haber participado como voluntario en asociaciones de personas con discapacidad
(0,5 puntos). Se acreditará mediante un certificado del Secretario de la
Asociación.
f) Carta de recomendación del Director/a de su Centro Educativo (0,5 puntos).
En caso de empate, valoraremos el sexo, con el fin de guardar una equidad entre hombres y
mujeres.
Tribunal de selección
El tribunal de selección estará formado por las siguientes personas:


La Directora del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante. Dña.
Mª Luisa Quijano López.



El Director del Proyecto y responsable de la Unidad de Atención a Estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales, D. Emilio Ayala Segura.



El Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante, D. Fernando Valverde
Peña.



La Coordinadora del Proyecto, Dña. Mª Dolores Salinas Quirós.



El Vicecoordinador del Proyecto y Director de Relaciones Institucionales de
ACIME, D. Juan González – Badía Fraga.
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7. Cronograma de las actividades

Descanso
Actividades Divulgativas
Actividades de ocio y deportivas
Desarrollo personal
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8. Acciones y actividades a desarrollar. Metodología y
Evaluación.
DÍA 1 SÁBADO 1 DE JULIO DE 2017. Recepción alumnos.
11:00
12:00

Recepción de los alumnos
Sesión de Presentación

Descripción:
El objetivo de esta sesión inicial persigue conocer las expectativas de cada
participante, así como fomentar las relaciones interpersonales entre los
integrantes del grupo. La metodología será la siguiente:
Dinámica de presentación: se trabajará la presentación de los alumnos/as,
monitores y coordinadores con una sencilla dinámica en la que les plantearemos
una serie de cuestiones: ¿cómo me llamo?, ¿lugar de procedencia?, ¿cuáles son
mis aficiones?, ¿qué quiero ser?. Está dinámica de trabajo grupal nos ayudará a
conocernos un poco más y a romper el hielo entre los miembros del campus.

Dinámica de conocimiento: para profundizar en el conocimiento personal,
trabajaremos sobre una técnica psicológica llamada Eneagrama. Cada alumno/a
se identificará con una situación de las planteadas, lo que conducirá a conocer su
eneatipo o número de personalidad que le corresponde. El sistema del Eneagrama
describe nueve tipos de personalidad distintos y sus interrelaciones.

Objetivos:
‐

Conocer el nombre de todos los compañeros.

‐

Saber de dónde vienen y cuáles son sus expectativas de futuro.

‐

Que establezcan relaciones entre ellos y vayan adquiriendo confianza
entre ellos.

‐

Que conozcan los principales roles y funciones de las personas implicadas
en este proyecto.
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Criterios de evaluación:
1. Participar en las situaciones de comunicación, respetando las normas de
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor,
mantener el tema.
Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en
diversas situaciones de intercambio oral que se producen, como la actitud
con la que se participa en ellas. Conviene advertir que dichas
competencias tienen una estrecha relación con la capacidad para observar
las situaciones comunicativas-finalidad, participantes, lugar donde se
produce el intercambio…- así como para determinar, de forma todavía
intuitiva, sus características y proceder de manera más adecuada.
2. Participar y disfrutar de la dinámica de presentación y conocimiento, tanto
en lo que se refiere a aspectos sociales como a aspectos de relación con
los compañeros y compañeras.
3. Se observará la participación activa en la sección y se tendrá en cuenta
aquellos aspectos que permiten la construcción de buenas relaciones con
compañeros y compañeras como pueden ser el respeto por las normas y
la aceptación de distintos roles, así como la ausencia de discriminaciones
de cualquier tipo entre las personas participantes.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
‐

Responsables: D. Emilio Ayala (Director) y Dña. Dolores Salinas Quirós
(Coordinadora).

‐

Monitores y alumnos/as.

14:00
16:00

COMIDA
Buenas prácticas en la interacción de personas con discapacidad

Descripción:
Pretendemos dar a conocer unas pautas o recomendaciones básicas en la
interacción y comunicación con las personas discapacitadas a la hora de
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acercarnos a ellas, garantizando así el acceso y la participación en igualdad de
condiciones con el resto de la ciudadanía.
Ya se trate de una discapacidad sensorial, motórica, TEA o enfermedad mental,
hay que tener en cuenta las siguientes premisas:

1. Prestar atención a la persona, no a la discapacidad.
2. Hablar directamente con la persona con discapacidad, no con su
acompañante
3. Tratar a los adultos como adultos.
Objetivos:


Conocer los diferentes tipos de discapacidad y sus características.



Conocer personas con diferentes tipos de discapacidad y cómo realizan
actividades de su vida diaria.



Fomentar valores cooperativos y de colaboración entre los compañeros.



Experimentar y reflexionar sobre las barreras físicas, sociales y de
comunicación.

Metodología:
Se colocarán a los alumnos sentados en el aula formando un semicírculo, con el
fin de que todos tengan una buena visibilidad. Se pretende realizar una sesión de
“Lluvia de ideas”, en la que los mismos alumnos den su opinión y punto de vista
de las diferentes discapacidades y el modo en cómo se tratan cada una de ellas a
la hora de la comunicación y el desplazamiento espacial, con supuestos prácticos
donde los alumnos experimentaran cómo actuar a la hora de encontrase con un
compañero ciego, cómo explicarle a una persona sorda donde se encuentra el
baño…
Una vez realizada esta parte, se darán unas nociones básicas de Lengua de Signos,
lengua de las personas sordas y sordociegas; y el sistema Braille, utilizado por
las personas ciegas.
Contenidos:
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El monitor se encargará de moderar/guiar la lluvia de ideas/coloquio para que el
tema de discusión se centre en los siguientes contenidos:
Cómo tratar a una persona con Discapacidad visual o ceguera
La discapacidad visual es una carencia, disminución o defecto de la visión. A la
hora de comunicarnos hay que tener presente:
‐

Identificarse al llegar y hablarle en un tono normal, despacio y claro
evitando gritar o elevar la voz.

‐

Avisarle si nos vamos y, si regresamos, es conveniente indicárselo.

‐

Ofrecerle ayuda si vacila, o si existe algún obstáculo o peligro,
preguntarle si necesita ayuda y acto seguido ofrecerle el brazo, no tomar
el suyo directamente.

‐

Si se le ofrece o indica alguna cosa, decirle de qué se trata, informándole
de donde se encuentra, utilizando términos como izquierda, derecha,
delante…si es necesario, se tomará su mano para hacerle palpar el objeto

‐

No dejarle solo sin advertírselo antes.

‐

Evitar dejar obstáculos por el camino. Cuando haya que mover o cambiar
muebles o maquinaria de sitio, avisarle.

‐

Mantener las puertas o ventanas, totalmente cerradas o completamente
abiertas.

‐

A la hora de desplazarnos por el espacio deberemos:

‐

Describir verbalmente escenarios y entornos.

‐

Caminar ligeramente por delante.

‐

Adaptaremos nuestro paso a sus características y al medio por el que nos
desplacemos para que camine cómodamente.

‐

Al pasar por una zona estrecha, doblaremos nuestro brazo por la espalda;
y ante escaleras o desniveles haremos una pequeña pausa al iniciar el
desnivel y al acabarlo.

‐

En relación a los perros-guía debemos entender que es un elemento de
ayuda para esa persona y es ella quien gestiona y atiende su conducta.
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Evitaremos interactuar con el perro-guía y en los desplazamientos y
paradas nos situaremos al lado contrario del animal.
Cómo tratar a una persona con Discapacidad Auditiva
Las personas con discapacidad auditiva pueden encontrar dificultades a la hora
de decodificar mensajes. Cuando estemos con personas sordas o hipoacúsicas,
intentaremos facilitarles la comprensión del mensaje de la siguiente manera:
‐

Llamaremos su atención con un ligero toque o seña.

‐

Evitaremos hablarle si no nos está mirando.

‐

Nos situaremos a su altura, sobre todo si son niños, frente a ellos y en
zona iluminada.

‐

Vocalizaremos bien, sin exagerar ni elevar la voz y a un ritmo normal.

‐

Durante la conversación no tendremos nada en la boca y evitaremos poner
las manos delante de ella.

‐

Darles información sobre cualquier estímulo auditivo: ruido ambiental,
música, mensajes de megafonía, instrucciones verbales de grupo…

Cómo tratar a una persona con Discapacidad Motora
Las personas con discapacidad motórica, presentan una alteración en la
marcha y suelen requerir ayudas para desplazamiento. A la hora de establece
r una relación con ellas tenemos que considerar los siguientes aspectos:
‐

Nos colocaremos cara a cara.

‐

Debemos escucharles sin prisas.

‐

Poner las cosas a su alcance y adecuar la altura de los textos o mensajes
escritos, y dejar que lo manipulen respetando su ritmo.

‐

En los desplazamientos en silla de ruedas esperaremos su petición de
ayuda.

‐

Si nos paramos en algún lugar comprobar que la silla está bien colocada
así como observar que las manos y pies no chocan con puertas, paredes…

Cómo tratar a una persona con TEA
Estas personas pueden tener algunas dificultades de comunicación oral, para
comunicarnos con ellos:
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‐

Utilizaremos frases cortas, claras y sencillas para su comprensión.

‐

Acompañar el lenguaje oral con gestos, sonrisas, miradas, tono…

‐

Nos situaremos frente a ellas.

‐

Hablaremos de acuerdo a su edad.

‐

En los desplazamientos, esperar que nos pida ayuda u ofrecer la nuestra
preguntándole antes.

Personas con enfermedad mental
Debe tratarse a una persona con enfermedad mental de igual a igual, de forma
natural con respeto y discreción. Les trataremos de acuerdo a su edad y evitando
infantilizar nuestro lenguaje, contemplando con respeto sus opiniones y puntos
de vista.
Evaluación:
‐

Implicación del alumnado

‐

Interés del alumno

‐

Explicación suficiente y adecuada del monitor/a

‐

Habilidad para despertar el interés cuando inicia la actividad

‐

Habilidad oral del monitor/a

‐

Disponibilidad para atender las consultas y asesoramiento

‐

Establecer con los alumnos un respeto mutuo

‐

Conseguir y mantener un clima que anime activamente

‐

Estimular a los participantes a intervenir y participar.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
D. Fermín Cano (Monitor ILSE), FEJIDIF, APROSOJA Y ONCE.
Monitores y alumnos/as del Campus.
19:00

Actividad Física: Paseo por el Parque de Bulevar

Descripción
Paseo por el Parque del Bulevar, próximo a la Universidad de Jaén, con el
objetivo de que los estudiantes conozcan la ciudad de Jaén.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Responsable: Dña. Dolores Salinas Quirós (Coordinadora)
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‐

Monitores y alumnos/as del Campus.

21:30
22:00

CENA
CINE: BILLY ELLIOT (Dir. Sthefen Daldry, 2000)

Descripción
La película se desarrolla durante la huelga de los mineros del Reino Unido de
1984-1985 y se centra en el personaje de un niño de 11 años, Billy Elliot (Jamie
Bell), su amor por el baile y su esperanza de convertirse en bailarín de ballet
profesional. Su familia la compone su padre Jackie (Gary Lewis), su hermano
mayor Tony (Jamie Draven) y su abuela (Jean Heywood) quien en su juventud
aspiraba a ser bailarina. Tanto Jackie como Tony Elliot son mineros, en ese
momento inmersos en la huelga del carbón.
Jackie inscribe al niño en el centro deportivo del pueblo para que aprenda boxeo,
como lo hizo su abuelo, pero Billy detesta ese deporte. Un día, se fija en una clase
de ballet que comparte temporalmente el gimnasio y, a espaldas de su padre, se
une a ella. Cuando el padre lo descubre, le prohíbe terminantemente seguir, pero
la pasión de Billy por la danza es demasiado fuerte y, en secreto, con la ayuda de
la profesora de baile Georgia Wilkinson (Julie Walters), continúa con las
lecciones. Poco a poco Billy va mejorando sus prácticas de Ballet.
Objetivo
‐

Motivar al alumnado a que luchen por aquella profesión a la que quieren
dedicarse realmente, sin prejuicios ni condicionamientos de ningún tipo.
Motivarlos a que no hay obstáculos de ningún tipo para conseguir aquello
que se propongan. Trabajar la inclusión total.

Evaluación
Puesta en común mediante un guión sobre análisis e interpretación de la película.
Recurso
Película subtitulada.
Proyector.
Guión de evaluación.

58
Campus Inclusivo

CAMPUS INCLUSIVO.CAMPUS SIN LIMITES 2017
Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
‐

Responsables: Dña. Dolores Salinas Quirós (Coordinadora)

‐

Monitores y alumnos/as del Campus.
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DÍA 2‐ DOMINGO 2 DE JULIO DE 2017. Conocimiento del
Grupo.
8:30
9:30

DESAYUNO
ECOHUERTO: Huerta Inclusiva.

Descripción
El contacto con la naturaleza influye directamente en el respeto sobre el medio
ambiente rural y natural que nos rodea. La visita al eco-huerto de la universidad
de Jaén nos permitirá introducir las bases fundamentales de la agricultura
ecológica incidiendo en la necesidad de mantener y conservar la fertilidad de
nuestro suelo y potenciar la biodiversidad del agrosistema.
‐

Experimentos para evaluar las propiedades de nuestro suelo

‐

Técnicas para incrementar la biodiversidad del huerto: cajas nido, hoteles
de insectos, asociaciones y rotaciones.

Objetivos
Conocer los beneficios de la agricultura ecológica.
Presentar el huerto como una alternativa de ocio saludable.
Potenciar el contacto con la naturaleza.
Criterio de evaluación
Herramientas participativas “La diana del Huerto”.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Persona responsable: 2 monitores/as de CE2A El Acebuche
Monitores y Alumnos:
12:00

Taller de Coaching Personal

Descripción
El coaching es un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona
o un grupo con el objetivo de conseguir alguna meta o desarrollar habilidades
específicas. Es por ello, que consideramos relevante el desarrollo de esta sesión
con la finalidad de promover entre los/as alumnos/as el autoconocimiento, a
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través de estrategias, que hagan que cada persona, descubra su potencial y cómo
gestionar sus relaciones con los demás atendiendo a una serie de criterios.
La situamos en la segunda sesión del Campus con la finalidad de que los alumnos
interactúen más entre ellos, así como para que adquieran habilidades y
competencias claves para el desarrollo del Campus y de su vida personal y
académica.
La actividad es plenamente accesible, ya que consistirán en recibir docencia y
realizar acciones de grupo. Todos los materiales serán accesibles.
Objetivos
‐

Desarrollar o enfatizar la capacidad de habilidades.

‐

Adaptarse a cambios internos o impuestos por el entorno, o promover
nuevas ideas.

‐

Potenciar las fortalezas y descubrir debilidades.

Criterios de evaluación
‐

Mostrar respeto por las diferencias y características personales propias y
de sus compañeros y compañeras, valorar las consecuencias de las
propias acciones y responsabilizarse de las mismas.
A través de este criterio de evaluación se trata de valorar si los
participantes manifiestan en sus comportamientos cotidianos un
conocimiento de sus características propias y si ejerce autorregulación de
sus emociones y sentimientos. Así mismo se pretende comprobar si
reconoce los sentimientos y emociones en las personas que les rodean, si
aceptan las diferencias interpersonales y, en definitiva, si se
responsabilizan de sus acciones y adoptan actitudes constructivas y
respetuosas antes las conductas de los demás.

‐

Participar en la toma de decisiones del grupo y el grado de cumplimiento
de las tareas que le corresponden. Asimismo, se valorará si en las
relaciones personales, con sus iguales, asumen y practican las normas de
convivencia, el dialogo y el respeto a las demás personas.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
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‐

Responsable: Dña. Dolores Salinas Quirós (Coordinadora).

‐

Monitores y alumnos/as del Campus.

14:00
16:00

COMIDA
Taller Orientación Vocacional

Descripción
Las actividades que se desarrollan continuación tratarán de ayudar a los
estudiantes para conocer cual quiere que sea su futuro académico y profesional.
Para ello trabajaremos la orientación personal, centrándonos en el interior del
sujeto, su equilibrio personal y el autoconocimiento.
Por lo cual trabajaremos la orientación personal y profesional, teniendo como fin
conseguir la adaptación, el conocimiento de sí mismo, la socialización y
comunicación entre las personas.
¿Por qué estudiar y tener una formación?
Se producirá un debate sobre la importancia social y personal que tiene la
formación educativa y los estudios universitarios.
La Motivación.
Para este programa de orientación a los alumnos, un punto fundamental es
concienciar a los estudiantes de la importancia de arriesgarse y luchar por lo que
quieren. Para ello debemos de trabajar un pilar fundamental como es la
motivación, lo haremos visualizando el video “Motivación, salir zona de
confort”.
Posteriormente tendrán que realizar un cuestionario conocido como “GR” (Gran
recorrido), este cuestionario se ha elaborado con el ánimo de orientar a los
alumnos en el proceso de decisión de su proyecto profesional.
Tras la realización de este cuestionario y, en función de sus resultados obtenidos,
sabrán qué grupo ocupacional y profesional, según sus respuestas, se ajusta más
a sus intereses de formación. Así, podremos crear varios grupos de alumnos en
función de sus gustos e intereses profesionales. Estos servirán para desarrollar la
actividad de la siguiente jornada, que consistirá en una exposición grupal hacia
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el resto de los compañeros explicando cual es el área de conocimiento que les
interesa, así como posibles salidas profesionales.
Objetivos específicos de la actividad.
1. Debatir sobre la importancia social de la formación personal y educación
superior.
2. Concienciar a los estudiantes sobre la importancia y utilidad de los
estudios superiores.
3. Lograr una cohesión entre el grupo de alumnos.
4. Motivar a los alumnos con la finalidad de profundizar en el
autoconocimiento de sí mismos.
5. Reflexionar sobre que quieren hacer, para determinar qué estudio y
ocupaciones pueden proporcionar una mayor satisfacción.
Metodología
Dinámica de seminario. Se utilizarán técnicas de dramatización (Role Play y
representación de diferentes tipos de entrevistas laborales) para facilitar la
reflexión de los alumnos y así comenzar el debate. Para ello haremos un gran
círculo en el que todos nos podamos ver y compartir nuestras ideas y
pensamientos, participando todos de forma fluida y por turnos.
Dinámica de seminario. Tras la visualización del video, a los alumnos se les
repartirá un cuestionario que tendrán que contestar con la mayor sinceridad
posible, tras la finalización de éstos y con los resultados, formaremos varios
grupos en función de las salidas e intereses profesionales en común. Con el fin
de que vayan trabajando a lo largo de la semana para el próximo seminario
(explicado a continuación).
Material necesario
Papel y bolígrafo, así como el material accesible, que sea necesario para todas las
personas del grupo.
Evaluación de la actividad
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La actividad se evaluará a través de la observación de participación e intervención
de los alumnos y alumnas en el seminario, así como las conclusiones elaboradas
tras esta actividad.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo:

18:00

‐

Responsable: Laura Álvarez Estrada. Licenciada en Pedagogía.

‐

Monitores y alumnos/as del Campus.

Taller de Literatura

Descripción.
En 1993 Daniel Cassany comenzaba su famoso libro La cocina de la escritura
con el siguiente pronóstico: “la escritura está arraigando, poco a poco, en la
mayor parte de la actividad humana moderna”. Hoy en día, pasadas más de dos
décadas de su afirmación, podemos considerar a su autor incluso como un
visionario a tenor del protagonismo que la actividad escrita ha adquirido en
nuestras vidas, especialmente en la de los jóvenes: e-mails, chats, sms, Wassap,
Facebook, Twitter y un sinfín de redes sociales han convertido la comunicación
en un asunto fundamentalmente escrito. Sin embargo, si preguntamos a cualquier
profesor sobre las capacidades redactoras de sus estudiantes, su respuesta será
contundente: actualmente se escribe peor que nunca, y esto se ve reforzado por
la aún más creciente inseguridad del alumnado cuando se trata de realizar un
ejercicio de escritura formal. Los recursos gramaticales, ortográficos y léxicos
han perdido su carácter mediador para convertirse en un incómodo invitado en
el proceso de redacción. El objetivo del presente taller es dar la vuelta a esta
difícil relación y, de una manera práctica y distendida, proveer a los asistentes de
claves de escritura en tres campos concretos: el discurso académico, la creación
literaria y la disertación autobiográfica.
Metodología
Este taller descansa sobre tres ejes fundamentales: el texto culto o académico, el
registro literario (con especial atención a los recursos intensificadores y poéticos)
y la expresión personal como medio terapéutico. A lo largo de las diferentes
sesiones analizaremos las características y requisitos de estilo de cada uno de los
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discursos y se ofrecerán claves a los asistentes para enfrentarse a la página en
blanco, respetar la adecuación y la coherencia impuestas por cada tipo de escrito
y, en definitiva, dominar la tarea de escribir bien.
Este taller tiene un carácter eminentemente práctico, de modo que la dinámica
de trabajo será dual mediante la combinación de breves exposiciones teóricas con
ejercicios prácticos de distinta índole adaptados a las condiciones y necesidades
del alumnado: lectura comprensiva, juegos léxicos, dinámicas individuales, por
parejas y grupales; prácticas de escritura y ejercicios para estimular la propia
creatividad. Asimismo, se dedicará un tiempo a la corrección gramatical y a la
revisión de errores frecuentes en la escritura. Todo esto estará incluido en un
cuadernillo que los alumnos podrán guardar y utilizar posteriormente como
ayuda para sus futuros trabajos de escritura.
Objetivo
Al finalizar el taller, los asistentes deben ser capaces de distinguir los diferentes
tipos de textos analizados y asimismo de escribirlos sin mucha dificultad
prestando atención a la norma de cada uno de ellos y, sobre todo, dando un papel
protagonista a su propia creatividad y estilo.

Criterios de evaluación
‐

Interés despertado entre los estudiantes durante la actividad, así como
preguntas planteadas.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Dña. Concepción González – Badía Fraga (Doctora en Literatura por la
Universidad de Granada. Profesora de Español en IES).
21:00
22:00

CENA
La vida es puro teatro. ”Teatro Inclusivo”

Descripción: El taller consta de 3 Micro-espacios creativos de 2 horas de
duración cada uno y de una Muestra artística y escénica con el grupo de trabajo.
‐

Es un taller que trabaja con el teatro como punto de partida para estimular
la creatividad y fomentar la afición por la actividad dramática. Se
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pretende que el teatro sea integrador, democrático y accesible a todas las
personas con y sin discapacidad, no solo como espectadores/as, sino
como actores y actrices activos/as, permitiéndonos descubrir ideas,
lenguajes y talentos diversos. Generando un espacio creativo dónde
visualizar las capacidades artísticas.
Sesión 1.- MICRO - ESPACIO CREATIVO INCLUSIVO 1: CONÓCE
Objetivo general: Fomentar la convivencia en grupo desarrollando las relaciones
interpersonales y acercándolos/as a los valores de igualdad, respeto y diversidad.
Descripción de la Actividad: Aplicación de Dinámicas de Grupo para fomentar
la integración entre los/as participante utilizando el juego como facilitador de
relaciones sociales.
Dinámicas de presentación, desinhibición y de desestructuración.
Dinámicas para fomentar la participación y de expresión corporal.
Objetivo
Utilizar el Arte Inclusivo y la creación colectiva para la transformación social,
vivenciando la expresión escénica-plástica como fuente de desarrollo integral de
la persona en el proceso de aprendizaje. Fomentando la creatividad y la
expresión, aprendiendo a construir conocimiento, adquiriendo valores desde las
relaciones interpersonales, la responsabilidad, la igualdad, la cooperación y el
respeto a la diversidad.

Evaluación
Muestra artística y escénica creada por el alumnado en el taller.
Recurso
- Sala accesible, ventilada, dotada de agua, acondicionada térmicamente y con tomas de
electricidad para trabajar con luces, focos de mano y retroproyectores.
- Material Técnico: equipo de sonido, ordenador, proyector de transparencias.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Responsables: La Integral Psicodanza.
Monitores y alumnos/as.
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DÍA 3‐ LUNES 11 DE JULIO DE 2016. Conocimiento general de la
Universidad
8:00
9:00

DESAYUNO
Acto de bienvenida y presentación de la oferta de servicios de la
Universidad de Jaén.

Descripción
En esta actividad se pondrá en conocimiento del alumnado toda la oferta de
servicios de la que dispone la Universidad de Jaén, dirigida al alumnado durante
su estancia en la universidad.
Objetivos
Conocer el abanico de oportunidades que ofrece la Universidad de Jaén.
Fomentar el interés por cursar estudios en la Universidad en un futuro.
Criterio de evaluación
Conocer la amplia oferta de servicios que ofrece la Universidad de Jaén a su
alumnado. Este criterio pretende evaluar si comprende la diversidad de
beneficios y oportunidades de estudiar en la Universidad de Jaén.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Persona responsable: Vicerrectora de Estudiantes, Dña. María Luisa del Moral
Leal y Directora del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante,
Dña. Mª Luisa Quijano López.
10:00

Marco general de los Grados y Posgrados Universitarios

Descripción
Queremos dar una charla en la que se expongan las áreas de conocimiento del
sistema universitario español vertebradas a lo largo de las 5 grandes ramas de
conocimiento, la estructura de los estudios universitarios, todo ello como marco
introductorio de lo que van a ver en los cinco días siguientes.
Objetivos
‐

Conocer el abanico de oportunidades formativas que ofrece el sistema
universitario español.

‐

Fomentar el interés por cursar estudios en la Universidad en un futuro.
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Criterio de evaluación
‐

Conocer la amplia oferta de servicios que ofrece el sistema universitario
español a sus potenciales alumnos alumnado.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
‐

Persona responsable: Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Posgrado
y Formación Permanente.
Director, coordinadores y alumnos.

9:00

Exposición ayudas y recursos para personas con discapacidad

13:00
Descripción.
Hemos pensado que la celebración del Campus Inclusivo es una excelente
oportunidad para celebrar una jornada de sensibilización e información para
toda la comunidad universitaria, de esta forma coincidiendo con la inauguración
se realizará una exposición y demostración práctica de ayudas técnicas
disponibles:
PC con Revisor de pantalla Jaws y ampliador de pantalla Zoomtext.
Línea Braille Focus 40 Blue
Reproductores Daisy
Maquina Parkings
Impresora Braille PortaThiel
Tele-Lupas portátiles
Lupas convencionales, con luz y electrónicas
Telescopios convencionales y montados en gafas
Microscopios
Filtros varios
Bastones de movilidad

Ayudas técnicas para la movilidad.
Ayudas Técnicas para el Ocio y Tiempo Libre.

Portal de Turismo Accesible Puedo Viajar.
Objetivo
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Ofrecer información de los principales recursos y ayudas técnicas para la
movilidad.
Recursos
Ayudas técnicas para la movilidad.
Ordenadores con conexión a internet.
Handbike.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Personal Técnico de ONCE y FEJIDIF
11:30

Taller de Radio: En tu radio de acción.

Descripción.
Los contenidos y las actividades de este taller persiguen un propósito lúdico a
la vez que formativo. Permitirá al alumnado descubrir -en una situación real de
emisión radiofónica- los secretos de la radio, implicarse activa y creativamente
en tareas como la grabación de una cuña, difundir noticias, familiarizarse con
cuestiones técnicas e incluso ser entrevistado/a.
Asimismo, esta experiencia en las ondas supondrá una oportunidad ideal para
actualizar información relativa a la Universidad, su funcionamiento, sus
titulaciones y grados, además de la amplia oferta de actividades culturales,
deportivas o relacionadas con la responsabilidad social.
Criterios de evaluación
‐

Interés despertado entre los estudiantes durante la actividad, así como
preguntas planteadas.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐ Responsable: Director de UniRadio Jaén.
‐

Personal Técnico de UniRadio Jaén.

‐

Director, monitores y alumnos/as del Campus.

14:00
16:30

COMIDA
Taller de Buenas prácticas en Internet: Redes Sociales, Seguridad,
dispositivos móviles.

Descripción
El taller constará de dos partes interrelacionadas:
69
Campus Inclusivo

CAMPUS INCLUSIVO.CAMPUS SIN LIMITES 2017
‐

Parte formativa sobre Dispositivos conectados, seguridad, redes
sociales, qué podemos y debemos hacer. Información y ejemplos.
Herramientas y aplicaciones de uso común (Spotify, redes sociales,
Shazam, los ‘selfies’, FB, Twitter, herramientas Google,…) desde el
conocimiento para detectar oportunidades y problemas.

‐

Parte práctica en la que podrán utilizar sus móviles para aplicar lo
aprendido.

Objetivos
Mostrar las posibilidades y a la vez los peligros del uso de las TIC. Optimizar,
concienciar y educar en el buen uso de las mismas.
Criterios de evaluación
Las distintas acciones hechas de manera individual por los participantes.
Recursos
Sus medios personales de conexión a Internet (en caso de no disponer, un aula
con conexión a Internet sería necesaria).
Un cañón en un aula con conexión a Internet.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Responsable: D. Francisco Roca Rodríguez. Profesor Titular del Departamento
de Matemáticas. Área Análisis Matemático.
Monitores y alumnos/as del Campus.
19:00

Actividad Física. Taller de Musculación y Cardio

Descripción
El taller se estructura en dos partes:
- Una primera parte en la que se explicará el funcionamiento de las máquinas
de musculación y cardio que hay en la instalación. Se llevarán a cabo
demostraciones de cada una de ellas y su adaptación a la persona discapacidad.
- Una vez conocidas las máquinas, se procederá a la realización de diferentes
ejercicios en los que podrán probar cada una de las máquinas, trabajando
diferentes grupos musculares, buscando generar autonomía en este tipo de
prácticas en ellos.
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Objetivo
Conocer las diferentes máquinas que componen una sala de musculación y
cardio.
Generar inquietudes por el cuidado de la salud.
Facilitar el trabajo autónomo en salas de musculación y cardio.
Recurso
Maquinaria de la sala de musculación y cardio.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Responsable: Servicio de Actividades Física y Deportivas de la
Universidad de Jaén. (2 monitores: Técnicos Superiores en Actividades
Físico-Deportivas, Empresa EBONE).

‐

Monitores y alumnos/as.

21:00
22:00

CENA
Noche de cine : INTOCABLE (Dir. Olivier Nakache y Erik Toledano, 2011)

Descripción
La película narra la relación entre dos personajes totalmente opuestos y
procedentes de entornos diferentes. Uno, Driss, de origen senegalés, vive en un
barrio obrero de París, con antecedentes penales, vitalista, descarado, divertido
e irreflexivo; el otro, Phillippe, un rico tetrapléjico culto y muy poco
espontáneo, que necesita un ayudante personal. Driss acude a la entrevista
esperando ser rechazado y con la sola pretensión de poder sellar sus papeles
para cobrar el apoyo. Sin embargo, es sorprendentemente contratado, pese a su
descaro y a no tener ninguna formación profesional. Los motivos de Phillippe,
harto de lidiar con cuidadores que sentían piedad de él, fue el ver que no le tenía
compasión alguna y el reto de conseguir que el rebelde joven fuera capaz de
realizar un trabajo y adaptarse a unos estrictos horarios y rutinas
responsablemente.
Poco a poco, la relación entre empleado y empleador se va convirtiendo en la
amistad de dos personas que se ayudan mutuamente a enfrentar y superar las
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dificultades de sus respectivos mundos.
Objetivo
Acercar al alumnado a una historia basada en un hecho real, que nos ayuda a
valorar la importancia de la relación personal y de la amistad para vivir la vida
con sentido. Trabajar valores vocacionales como el gusto por la vida y las ganas
de vivir. Trabajar la solidaridad y la importancia del servicio hacia los demás
como conocimiento y superación personal, el valor de la amistad donde los dos
crecen y se ayudan mutuamente, de la confianza en las relaciones, del humor y
la superación de los propios límites.
Evaluación
Puesta en común mediante un guión sobre análisis e interpretación de la
película.
Recurso
Película subtitulada.
Proyector.
Guión de evaluación.
Responsable
Monitores
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DÍA 4‐ MARTES 4 DE JULIO DE 2017. Día de las Artes y
Humanidades y Trabajo Social.
8:00

DESAYUNO

9:00

Acercamiento a los Grados del Área de Artes y Humanidades y Trabajo Social.

Descripción
Con la finalidad de que nuestros jóvenes conozcan de primera mano todas
aquellas asignaturas, tipología de prácticas y, en definitiva, el plan de estudios
que se lleva a cabo desde esta rama académica, consideraremos relevante que los
jóvenes tengan una experiencia lo más práctica posible de estas sesiones.
Para ello, se expondrán los contenidos de los Grados de Educación Infantil,
Educación Primaria, Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Geografía e
Historia, Historia del Arte, Psicología y Trabajo Social.
Objetivos
‐

Conocer el abanico de Grados existentes en esta rama educativa e indagar
en sus salidas profesionales.

‐

Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, para adquirir
conocimientos sobre posibles vías de futuro.

Criterios de evaluación
‐

Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una
observación planteándose previamente y durante la misma, interrogantes
que permitan obtener información relevante.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Responsables: Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y
Trabajo Social.

11:30

‐

Monitores y alumnos.

‐

2 estudiantes con discapacidad de la Universidad de Jaén.

Taller Arqueología del Siglo XXI

Descripción
El taller se estructura en tres partes:
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‐

‐

‐

Una primera que consistirá en una presentación general de Arqueología
en el siglo XXI como una ciencia multidisciplinar que se nutre de
investigaciones en diferentes campos como los análisis químicos,
estudio de las semillas y restos vegetales, el estudio de la cerámica, y su
aplicación en el análisis de los contextos excavados.
Se realizarán demostraciones en cada uno de los ámbitos descritos más
arriba, observar en la lupa binocular diferentes tipos de semillas,
aplicación de los análisis químicos, el proceso de restauración, …
Por último, se realizará la parte más práctica del taller en la que los
alumnos aprenderán técnicas de excavación, flotación, clasificación de
materiales y restauración.

Objetivo
Acercar al alumnado al mundo de la Arqueología actual y las disciplinas y
técnicas que intervienen en este proceso del conocimiento de las sociedades del
pasado.
Evaluación
Puesta en común de lo aprendido y conclusiones.
Recursos
 Excavación arqueológica: planteamiento, dibujo arqueológico, fotografía,…


Flotación e identificación de diferentes especies de semillas y restos
vegetales con la lupa binocular.



Análisis físico-químicos aplicados a la arqueología.

Tratamiento de material arqueológico: clasificación del material, conservación y
restauración.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Responsable: Ana Belén Herranz Sánchez. Instituto de Investigación en
Arqueología Ibérica
Monitores: Ana Herranz, Eva María Montes, Gustavo Pérez, Isabel Moreno,
David Parras y Miriam Vílchez
Monitores y alumnos.
14:00
16:00

COMIDA
Taller de ASISTENCIA PERSONAL PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE DE LAS
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
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Descripción
La metodología que se utilizará será participativa. Se aplicarán una dinámica de
grupo, casos prácticos y roleplay.
Este taller se estructura en tres partes:
‐

Presentación de las nociones básicas en diversidad funcional, filosofía del
movimiento de vida independiente y asistencia personal.

‐

Demostraciones del desempeño de la figura laboral del asistente personal.

Parte práctica en la que el alumnado, a través de la técnica de roleplay,
aprenderán lo que significa un asistente personal y una vida independiente.
Objetivos
Conocer y delimitar la asistencia personal como un servicio de apoyo a las
personas con diversidad funcional.
Conocer el movimiento de vida independiente y sus principios fundamentales.
Evaluación
A través de un cuestionario final de evaluación.
Recursos
Aula con proyector de video y ordenador.
Material fungible para realizar los cuestionarios: folios, tinta e impresora.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Monitora responsable: Mercedes López Pérez. Diplomada en Trabajo Social,
Licenciada en Ciencias del Trabajo, Maestría en Dependencia e Igualdad en la
Autonomía Personal.
Alumnos/as con y sin diversidad funcional.

17:30

Taller de Equitación.

Descripción
El taller se estructura en tres partes:
Una primera toma de contacto, en la que se explicarán en qué consistirá la
actividad. En esta primera parte de la sesión explicaremos en tres bloques
fundamentales:
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1) Normas básicas en la equitación y trato con los caballos: en este apartado
se explicarán todos aquellos aspectos a tener en cuenta a la hora de
acercarnos e interactuar con los caballos para asegurar un trato correcto.
2) Partes principales del caballo: Conoceremos las principales partes de los
caballos, así como las características de cada una de ellas.
3) Utensilios principales para cuidados y equitación: En este último bloque
explicaremos, la función y características de cada uno de los utensilios
que usamos tanto para el cuidado de los caballos como para practicar
equitación.
Continuaremos con un primer acercamiento al caballo, aplicando las nociones
que se han expuesto anteriormente. En esta segunda parte del taller, los alumnos
limpiaran a los caballos, los llevaran de reata y aprenderán a ponerles los
utensilios necesarios para montar.

Por último, los alumnos recibirán su primera clase de equitación, montarán
supervisados por las monitoras y siguiendo las explicaciones de las mismas,
Objetivo
Acercar al alumnado al mundo de equitación e introducir nociones básicas en el
trato con este maravilloso animal, tanto pie a tierra como montados en él.
Criterio de evaluación
Adquirir normas básicas, de cuidado, trato y primer acercamiento al caballo.
Recursos.
‐
‐
‐

Caballo
Utensilios para el cuidado. (cabezón de cuadra, cepillos, limpia-cascos,
bruza, rasqueta…)
Utensilios para la equitación (cabezada, sudadero, montura, protectores)

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Responsables:
‐

Técnico deportivo en equitación.

‐

Monitores y alumnos/as.
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21:00
22:00

CENA
La vida es puro Teatro. Teatro Inclusivo.

Descripción: El taller consta de 3 Micro-espacios creativos de 2 horas de
duración cada uno y de una Muestra artística y escénica con el grupo de trabajo.
‐

Es un taller que trabaja con el teatro como punto de partida para estimular
la creatividad y fomentar la afición por la actividad dramática. Se
pretende que el teatro sea integrador, democrático y accesible a todas las
personas con y sin discapacidad, no solo como espectadores/as, sino
como actores y actrices activos/as, permitiéndonos descubrir ideas,
lenguajes y talentos diversos. Generando un espacio creativo dónde
visualizar las capacidades artísticas.

Sesión 2.- MICRO - ESPACIO CREATIVO INCLUSIVO 2.- MUÉVETE
Objetivo General: Utilizar las artes escénicas como medio expresivo de acceso a
las capacidades de las personas.
Descripción de la Actividad: - Dinámicas de expresión corporal.- Dinámicas de
los sentidos. - Espacios de creación. -Técnicas básicas de movimiento, espacio
y tiempo. - Improvisaciones participativas. - Espacios de creación.
Objetivo
Utilizar el Arte Inclusivo y la creación colectiva para la transformación social,
vivenciando la expresión escénica-plástica como fuente de desarrollo integral de
la persona en el proceso de aprendizaje. Fomentando la creatividad y la
expresión, aprendiendo a construir conocimiento, adquiriendo valores desde las
relaciones interpersonales, la responsabilidad, la igualdad, la cooperación y el
respeto a la diversidad.
Evaluación
Muestra artística y escénica creada por el alumnado en el taller.
Recurso
- Sala accesible, ventilada, dotada de agua, acondicionada térmicamente y con
tomas de electricidad para trabajar con luces, focos de mano y retroproyectores.
- Material Técnico: equipo de sonido, ordenador, proyector de transparencias.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
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Responsables: La Integral Psicodanza.
Monitores y alumnos/as.
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DÍA 5‐ MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017. Día de las Ingenierías
8:00
9:00

DESAYUNO
Acercamiento a los Grados del Área de Ingeniería.

Descripción
El objetivo es dotar al alumnado de un pleno conocimiento de esta rama
educativa, teniendo una idea lo más aproximada posible acerca de los contenidos
y planes de estudios que conforman los Grados del área de Ingeniería. Así
mismo, se pondrá en contacto al alumnado con la realidad más práctica de esta
área, informándoles de las salidas profesionales.
Se informará sobre el contenido de los Grados de Electrónica Industrial,
Geomática y Topografía, Informática, Mecánica, Electricidad, Ingeniería Civil,
Ingeniería de Minas, Recursos Energéticos, Telecomunicación, Química
Industrial y Telemática.

Objetivos
‐

Conocer el abanico de Grados existentes en esta rama educativa e indagar
en sus salidas profesionales.

‐

Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, para adquirir
conocimientos sobre posibles vías de futuro.

Criterios de evaluación
‐

Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una
observación planteándose previamente y durante la misma, interrogantes
que permitan obtener información relevante.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Responsables: Escuela Politécnica Superior de Jaén y Escuela Politécnica
Superior de Linares.

‐

Monitores y alumnos.

‐

2 estudiantes con discapacidad de la Universidad de Jaén.
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11:30

Taller de ROBÓTICA Y AUTOMÁTICA APLICADA A LOS PROCESOS DE
FABRICACIÓN Edificio A3, Dependencia 485, Laboratorio de Automática y

Robótica Industrial
Descripción
El taller se estructura en tres partes:
‐

Una primera que consistirá en una presentación donde se explicarán los
fundamentos del control de procesos y nociones básicas de Robótica.

‐

Se continuará con demostraciones de control automático de procesos
continuos y discretos. Como ejemplo de control, de un proceso continuo
se ha seleccionado la planta del péndulo invertido y como discreto la
célula FMS-200.

‐

Por último, se realizará la parte más práctica del taller en la que los
alumnos aprenderán a programar robots articulados para el desempeño
de una tarea específica. Para ello trabajarán con los robots FANUC
disponibles en el laboratorio.

Objetivo
Acercar al alumnado al mundo de la Automática y a una de las principales
tecnologías utilizadas en procesos automáticos “La Robótica”.
Evaluación
Programar correctamente el robot para el desempeño de la tarea.
Recurso
Célula de fabricación flexible (FMS-200)
Péndulo invertido
Robots articulares FANUC
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Responsables: Diego Martínez Gila. Profesor Departamento de Ingeniería
Electrónica y Automática
Monitores y alumnos.
14:00
16:00

COMIDA
Taller Orientación al Empleo Personas con Discapacidad.

Descripción
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El taller se estructura:
-

Presentación de Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE para el

empleo y la formación de personas con discapacidad.
-

Descripción de los servicios que se prestan a los usuarios/demandantes

-

Descripción de los servicios que se presentan a la Empresas/Entidades.

-

Presentación del portal web de empleo www.portalento.es

-

Coloquio/debate sobre el empleo de personas con discapacidad.

Objetivo
Acercar a los estudiantes los servicios de Inserta Empleo para la inserción laboral
de personas con discapacidad Conocer el rico patrimonio giennense que
actualmente se conserva.
Criterio de evaluación
‐

Realizar preguntas adecuadas y adaptadas al nivel de cada participante.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

José Manuel Sáez González. Técnico/consultor de Inserta Empleo
(Titulado en Ciencias del Trabajo y Master en Gestión y desarrollo de
Recursos Humanos y Master en formación y orientación profesional).

‐

Pilar Diaz-Crespo Villafuerte Técnico/consultora Inserta Empleo
(Diplomada en Relaciones Laborales)

17:00

Servicio de Empleabilidad de la Universidad de Jaén.

Descripción
El objetivo es dar a conocer los Servicios que ofrece la Universidad de Jaén para
facilitar la empleabilidad de sus estudiantes y egresados.
Objetivo
‐

Conocer los recursos existentes en la Universidad.

‐

Motivar a los estudiantes en afrontar de forma activa la búsqueda de
empleo.

Criterio de evaluación
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‐

Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una
observación planteándose previamente y durante la misma, interrogantes
que permitan obtener información relevante.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo

18:00

‐

Responsables: Técnicos de Empleabilidad de la Universidad de Jaén.

‐

Monitores y alumnos.

Actividad Física: Taller de actividades dirigidas

Descripción
Taller en el que se llevarán a cabo muestras y prácticas de diferentes actividades
dirigidas que se desarrollan en el programa de actividades físico-deportivas del
Safyd.
Se llevará a cabo un trabajo adaptado a las necesidades de los participantes en
las que se trabajará con diferente material.
Las actividades escogidas dependerán de las necesidades concretas de los
participantes, se plantean en un principio las siguientes actividades dirigidas:
- Entrenamiento en suspensión.
- Pilates / Yoga.
- Entrenamiento funcional.
- Ciclo indoor.
Objetivo
Conocer las diferentes actividades dirigidas que se desarrollan en la Universidad
de Jaén
Generar inquietudes por el cuidado de la salud.
Facilitar el trabajo autónomo dentro de las clases dirigidas.
Recursos
Trx
Fitball

Esterillos
Bicicletas ciclo
indoor
Bandas elásticas

Fitball
Mancuernas
Etc.

Recursos
Sala de actividades dirigidas y sala de ciclo indoor.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
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Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Jaén. 2
monitores: Técnicos Superiores en Actividades Físico-Deportivas (Empresa
EBONE)
Monitores y alumnos.
21:00
22:00

CENA
Ruta Nocturna accesible "Leyendas e Historias de Misterio de Jaén"

Descripción
Realización de una ruta accesible por el Casco Histórico de Jaén, visitando los
siguientes lugares:
- Basílica de San Ildefonso (exterior).
- Palacio de los Vélez.
- Leyendas de la Catedral (exterior).
- Plaza de San Bartolomé.
- Palacio de Villardompardo: Baños Árabes, Museo de Costumbres Populares,
Museo Internacional de Arte Naïf, Terraza con espectaculares vistas de toda la
ciudad iluminada.
Objetivos
‐

Conocer el Casco Histórico de Jaén.

Criterios de Evaluación.
Encuesta de satisfacción.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
- FEJIDIF.
- Guía Oficial de Turismo.
- Monitores y alumnos.
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DÍA 6‐ JUEVES 6 DE JULIO DE 2017.
Experimentales y de la Salud
8:00
9:00

Día de las Ciencias

DESAYUNO

Acercamiento a los Grados de las Áreas de Ciencias Experimentales y de la
Salud

Descripción
El objetivo es dotar al alumnado de un pleno conocimiento de esta rama
educativa, teniendo una idea lo más aproximada posible acerca de los contenidos
y planes de estudios que conforman los Grados del área. Así mismo, se pondrá
en contacto al alumnado con la realidad más práctica de esta área, informándoles
de las salidas profesionales.
Se informará sobre el contenido de los Grados Enfermería, Fisioterapia,
Biología, Química y Ciencias Ambientales.
Objetivo
‐

Conocer el abanico de Grados existentes en esta rama educativa e indagar
en sus salidas profesionales.

‐

Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, para adquirir
conocimientos sobre posibles vías de futuro.

Criterios de evaluación
‐

Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una
observación planteándose previamente y durante la misma, interrogantes
que permitan obtener información relevante.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo

11:30

‐

Responsable: Profesor del Área de Conocimiento.

‐

Monitores y alumnos/as.

‐

2 estudiantes con discapacidad de la Universidad de Jaén

Taller Producción de Aceites de Oliva Vírgenes y Valoración Sensorial

Descripción
Sin duda alguna el Aceite de Oliva es la seña de identidad de la provincia de
Jaén.
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Esta propuesta está centrada en la línea de Tecnología de los Aceites, y es nuestro
propósito incidir en los temas de valoración sensorial de los Aceites de Oliva
Vírgenes y en los procesos de elaboración que permiten extraer el aceite de las
mejores características físico-químicas y sensoriales que se puede encontrar en
una aceituna de árbol y sana.
En este taller al alumno se le introduce en el conocimiento de los procesos de
elaboración de aceites de oliva vírgenes y en los fundamentos propios de la
valoración sensorial de los aceites de oliva vírgenes.
En la sesión práctica, la primera etapa es que el alumno trate de conocer los
defectos y los atributos positivos en los aceites de oliva.
Posteriormente, se llevará a cabo la cata de diferentes aceites, realizando su
comparación con aceites comerciales con defectos y otros que pueden ser
considerados aceites vírgenes extras de alta gama.
Objetivo
‐

Introducción en el conocimiento sobre el proceso de elaboración y
diferentes tipos de aceites de oliva.

Evaluación
‐

Analizar la utilización del Aceite de Oliva que siguen los distintos
asistentes a la charla y proponer formas de utilizarlo en una dieta
saludable.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Responsable:

Sebastián

Sánchez

Villasclaras

(Catedrático

de

Universidad en el Área de Ingeniería Química) e Inmaculada Olivares
Merino.
‐

Monitores y alumnos/as del Campus.

14:00
16:00

COMIDA
Encuentro con estudiantes con discapacidad y Relaciones Internacionales.

Descripción.
Estudiantes con discapacidad de la Universidad de Jaén contarán su experiencia
en la Universidad de Jaén. Además, en esta actividad, la responsable del servicio
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expondrá los diferentes servicios y prestaciones que desde el Servicios de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén se pone a disposición de
los estudiantes con y sin discapacidad. Por otra parte, un estudiante con
discapacidad expondrá su experiencia de movilidad Erasmus.

Objetivo
‐

Permitir que los estudiantes puedan conocer de forma directa lo que
significa estudiar en la universidad.

‐

Intentar favorecer el interés por los estudios universitarios.

‐

Conocer los diferentes servicios que ofrece el Servicios de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Jaén.

‐

Motivar a los estudiantes a afrontar el reto de cursar parte de sus estudios
en el extranjero.

Criterio de evaluación
‐

Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una
observación planteándose previamente y durante la misma, interrogantes
que permitan obtener información relevante.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén.

‐

Isabel Vidal Moya estudiante con discapacidad de la UJA y becaria en el
Servicio de Relaciones Internacionales.

18:00

‐

Monitores y alumnos/as.

‐

Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Jaén.

Taller sobre alimentación saludable. Un estilo de vida que genera bienestar.

Descripción
El taller se estructura en tres partes:
‐

Mejores hábitos alimentarios saludables. Brindar información básica
sobre nutrición y dieta equilibrada y saludable

‐

Prevenir las enfermedades con una adecuada alimentación
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‐

Degustación de productos saludables

Objetivo
Mejorar la alimentación a través de la promoción de la alimentación saludable y
prevención de enfermedades
Recurso
Aula
Mesas, platos, cubiertos, vasos y servilletas.
Productos alimenticios
Evaluación
Encuesta de satisfacción
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Especialista en Alimentación Saludable (FEJIDIF)
Monitores y alumnos
21:00
22:00

CENA
La vida es puro teatro. Taller Teatro Inclusivo.

Descripción: El taller consta de 3 Micro-espacios creativos de 2 horas de
duración cada uno y de una Muestra artística y escénica con el grupo de trabajo.
‐

Es un taller que trabaja con el teatro como punto de partida para estimular
la creatividad y fomentar la afición por la actividad dramática. Se
pretende que el teatro sea integrador, democrático y accesible a todas las
personas con y sin discapacidad, no solo como espectadores/as, sino
como actores y actrices activos/as, permitiéndonos descubrir ideas,
lenguajes y talentos diversos. Generando un espacio creativo dónde
visualizar las capacidades artísticas.

Sesión 3.- MICRO - ESPACIO CREATIVO INCLUSIVO 3: IMAGINA Y
CREA
Objetivo general: Vivenciar un montaje escénico y expositivo como escenario
pedagógico y recurso creativo.
Descripción de la Actividad:
-

Acercar el aprendizaje de elementos básicos escénicos-plásticos.
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-

Repartición de tareas.

-

Espacio de creación colectiva.

-

Montaje escénico y expositivo.

Objetivo
Utilizar el Arte Inclusivo y la creación colectiva para la transformación social,
vivenciando la expresión escénica-plástica como fuente de desarrollo integral de
la persona en el proceso de aprendizaje. Fomentando la creatividad y la
expresión, aprendiendo a construir conocimiento, adquiriendo valores desde las
relaciones interpersonales, la responsabilidad, la igualdad, la cooperación y el
respeto a la diversidad.
Evaluación
Muestra artística y escénica creada por el alumnado en el taller.
Recurso
- Sala accesible, ventilada, dotada de agua, acondicionada térmicamente y con
tomas de electricidad para trabajar con luces, focos de mano y retroproyectores.
- Material Técnico: equipo de sonido, ordenador, proyector de transparencias.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Responsables: La Integral Psicodanza.
Monitores y alumnos/as.
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DÍA 7 VIERNES 7 DE JULIO DE 2017. Día de las Ciencias Sociales
y Jurídicas
8:00
9:00

DESAYUNO
Acercamiento a los Grados del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Descripción
Esta sesión informativa se llevará a cabo en el Campus de Las Lagunillas. En
ella se informará a los jóvenes sobre los planes de estudios del área de Ciencias
Sociales y Jurídicas, titulaciones que lo componen, asignaturas y conocimiento
sobre el carácter práctico de esta rama educativa.
Se expondrá el contenido de los Grados de Administración y Dirección de
Empresas, Derecho, Finanzas y Contabilidad, Gestión y Administración Pública,
Turismo, Estadística y Empresa y Grado Conjunto en Derecho y ADE.

Objetivos
- Conocer y apreciar los distintos planes de estudios, así como sus titulaciones y
aprender de acuerdo a ello.
- Valorar la oferta que nos ofrece la Universidad de Jaén

Criterios de evaluación
‐

Poner ejemplos de los servicios y posibilidades que ofrece la Universidad
de Jaén respecto a los gustos y aspiraciones de cada uno.

‐

Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una
observación planteándose previamente y durante la misma, interrogantes
que permitan obtener información relevante.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo

10:00

‐

Responsables de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

‐

Monitores y alumnos/as.

‐

2 estudiantes con discapacidad de la Universidad de Jaén

Celebración de un juicio simulado

Descripción
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Se celebrará un juicio simulado donde un Magistrado, un Fiscal y un abogado
que acuda a la sesión les explicarán las funciones y diferencias entre el Ministerio
Fiscal, jueces y abogados, además de responder a las preguntas que el grupo de
alumnado les plantee.
Objetivo
El objetivo de esta sesión es, que mediante la simulación de un juicio conozcan
de un lado, las diferentes posturas, dimensiones y funciones que el Magistrado,
el Fiscal y el Abogado llevan a cabo, y de otro, sean conscientes de la importancia
de conocer las leyes y ejercer las posibles acciones de defensa de nuestros
derechos.
Evaluación
‐

Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una
observación planteándose previamente y durante la misma, interrogantes
que permitan obtener información relevante.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo

12:30

‐

Responsables: Un Magistrado, un Fiscal y un abogado.

‐

Director, monitores y alumnos/as del Campus.

‐

2 estudiantes con discapacidad de Derecho de la Universidad de Jaén.

Visita al Rectorado de la Universidad.

Esta actividad va a ser institucional. En ella los participantes recibirán un
diploma por su participación en este Campus, de mano del Rector de la
Universidad de Jaén, con la presencia de las Fundaciones ONCE y REPSOL y
de un representante del MECD, así como se va a reconocer la labor de las
entidades colaboradoras en el desarrollo de este Campus.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Responsable: D. Juan Gómez Ortega (Rector de la Universidad de Jaén)
y Dª. Mª Luisa del Moral Leal (Vicerrectora de Estudiantes)

‐

Emilio Ayala Segura (Director del Campus).

‐

Representantes de las Fundaciones ONCE y Repsol.
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‐

Coordinadores, monitores y alumnos/as del Campus.

‐

Estudiantes con discapacidad de la Universidad de Jaén que hayan
participado en las actividades del Campus.

14:00
16:00

COMIDA
Taller de Educación Financiera.

Descripción
El taller se estructura en dos partes:
‐

Una parte teórica que consistirá en la explicación de los conceptos
básicos sobre finanzas personales y empresariales, que se ponen de
manifiesto en el trascurso de las actividades diarias.

‐

Una parte práctica en la que se propiciará el aprendizaje significativo
mediante la participación de los alumnos en un concurso de preguntas,
que les permitirá poner en práctica todo lo aprendido.

Los contenidos que se pretenden desarrollar son:
‐

Funcionamiento básico del sistema financiero

‐

Definición y diferenciación de conceptos financieros: activo/pasivo,
ingreso/gasto, financiación/inversión, corto/largo plazo, coste de
oportunidad, tipo de interés, etc.

Instrumentos de financiación: préstamos, acciones, obligaciones, etc..
Objetivo
‐

Acercar al alumnado al mundo financiero, enseñándoles aspectos que
pueden serles útiles para desenvolverse en su vida cotidiana, administrar
adecuadamente sus recursos personales y tomar decisiones que afecten a
la economía de sus hogares.

Criterio de evaluación
Participación e intervención de los alumnos en el taller mediante preguntas,
comentarios sobre ejemplos prácticos, sugerencias, etc.
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Evaluación de la comprensión de los contenidos explicados, mediante el
desarrollo del concurso de preguntas propuesto. Se dividirá al grupo en dos
equipos y el equipo ganador será el que mayor puntuación consiga respondiendo
adecuadamente a las preguntas realizadas por el profesor.
Recursos
- Proyector.
- Acceso a vídeo y audio.
- Aula con posibilidad de alterar la distribución de sillas y mesas, para la
organización del juego.
- Material para la elaboración del juego (cartulinas, rotuladores, temporizador,
etc.)
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Responsable: Purificación Parrado Martínez. Profesora en el Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad.
Monitores y alumnos.
18:00

Taller de Orientación Vocacional.

Descripción
La ponencia educativa
En este seminario los alumnos vendrán de una semana de trabajo,
documentación, orientación e investigación.
La formulación de grupos de alumnos, se obtendrá en función sus intereses,
motivaciones educativas y profesionales adquiridos en las respuestas del
cuestionario “GR” en el seminario anterior, dejando así margen durante la
semana para la elaboración y desarrollo de cada grupo.
Para ello se ha dado total libertad para que cada grupo elabore su ponencia, con
un solo requisito que implica que todos los miembros del grupo tendrán que
explicar una parte de su trabajo.
Esta exposición tratará de explicar e informar sobre la rama educativa que ellos
han elegido como interés de futuro, explicando así sus funciones, oportunidades
y posibles aspiraciones como puestos de trabajo. Y contestado al final de cada
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ponencia, las dudas o preguntas que tengan sus compañeros. Siempre contando
con la ayuda del monitor del seminario, si fuera necesario.
Metodología
Durante la semana los alumnos trabajarán su ponencia, teniendo media hora al
día tras finalizar las actividades propuestas para avanzar en su trabajo y resolver
dudas con la monitora encargada de este programa, mediante video llamada o vía
Whataspp en el que podrán resolver cualquier tipo de duda.
El día del seminario cada grupo contará con 10 minutos para poder explicar su
trabajo y resolver las dudas que sus compañeros les puedan surgir.

Debate final
Tras la realización y el trabajo de la semana y representación de las ponencias,
realizaremos un debate en el que tratará de hablar sobre lo que hemos aprendido
y cambiado nuestra forma de pensar, tras las vivencias vividas en el campus y
las conclusiones que han sacado de ellas.
Objetivos
Trabajar la cooperación, integración, creatividad y reflexión entre los alumnos.
Motivar a los alumnos a explorar y tomar conciencia de sus gustos, intereses y
fortalezas y debilidades.
Expresar los nuevos conocimientos de los alumnos/as adquiridos en el desarrollo
del Campus.
Material necesario
Para esta actividad los alumnos dispondrán de los materiales que necesiten
siempre que los tengamos a la disposición en el campus, así como ordenador,
proyector, micrófono, papel, cartulinas, colores, etc., así como el material
accesible, que sea necesario para todas las personas del grupo.
Criterios de evaluación
La actividad se evaluará a través de la observación de participación e
intervención de los alumnos y alumnas en el seminario, así como la originalidad
e implicación en el desarrollo a lo largo de la semana.
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Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Responsable: Laura Álvarez Estrada. Licenciada en Pedagogía.

‐

Monitores y alumnos.

21:00
22:00

CENA
La vida es puro teatro. Taller Teatro Inclusivo.

Descripción: El taller consta de 3 Micro-espacios creativos de 2 horas de
duración cada uno y de una Muestra artística y escénica con el grupo de trabajo.
‐

Es un taller que trabaja con el teatro como punto de partida para estimular
la creatividad y fomentar la afición por la actividad dramática. Se
pretende que el teatro sea integrador, democrático y accesible a todas las
personas con y sin discapacidad, no solo como espectadores/as, sino
como actores y actrices activos/as, permitiéndonos descubrir ideas,
lenguajes y talentos diversos. Generando un espacio creativo dónde
visualizar las capacidades artísticas.

Sesión 4.- MUESTRA ARTÍSTICA Y ESCÉNICA CON EL GRUPO DE
TRABAJO
- Exposición final y Muestra artística de los trabajos realizados por los alumnos
y alumnas participantes en el taller
Objetivo
Utilizar el Arte Inclusivo y la creación colectiva para la transformación social,
vivenciando la expresión escénica-plástica como fuente de desarrollo integral de
la persona en el proceso de aprendizaje. Fomentando la creatividad y la
expresión, aprendiendo a construir conocimiento, adquiriendo valores desde las
relaciones interpersonales, la responsabilidad, la igualdad, la cooperación y el
respeto a la diversidad.
Evaluación
Muestra artística y escénica creada por el alumnado en el taller.
Recurso
- Sala accesible, ventilada, dotada de agua, acondicionada térmicamente y con
tomas de electricidad para trabajar con luces, focos de mano y retroproyectores.
- Material Técnico: equipo de sonido, ordenador, proyector de transparencias.
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Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Responsables: La Integral Psicodanza.
Monitores y alumnos/as.
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DÍA 8‐ SABADO 8 DE JULIO DE 201. Día en el Campo. Visita Parque
Natural Sierras Cazorla, Segura y las Villas7:30
DESAYUNO
8:30
10:00

Traslado al Parque Natural: Centro de Ocio el Tranco.
Llegada al Centro, presentación y organización del día.

Descripción
El Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es un espacio
natural situado al noreste de la provincia de Jaén (España) y cuenta con una
extensión de 214.300 ha, se trata del mayor espacio protegido de España y el
segundo de Europa. Está declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO
desde 1983, como Parque natural desde 1986 así como también Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) desde 1987.
Toda su belleza paisajística y riqueza biológica se unen al patrimonio cultural
que existe en la zona, haciendo de su entorno una de las zonas naturales más
visitadas de toda España. Dada su gran extensión, abarca 23 municipios con una
población de aproximadamente 80 000 habitantes y por tanto el grado de
protección varía de unas zonas a otras, permitiéndose en la mayoría del territorio
la coexistencia con actividades económicas diversas.
Actividades
Paseo y desayuno en barco solar (bizcocho casero y zumo/batido).
División del grupo para realizar las siguientes actividades:
Tirolina + rocódromo.
Tiro con arco.
Travesía en kayak/paddle surf/hidropedal.
Objetivos
‐

Establecer relaciones entre ellos y divertirse en equipo.

Criterios de evaluación
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Se observará la participación activa y se tendrá en cuenta aquellos aspectos que
permiten la construcción de buenas relaciones con compañeros y compañeras
como pueden ser el respeto por las normas y la aceptación de distintos roles, así
como la ausencia de discriminaciones de cualquier tipo entre las personas
participantes.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Responsable: Centro de Ocio el Tranco y Coordinadora.

‐

Monitores y alumnos/as del campus.

14:00
16:00

COMIDA en el Parque Natural
Taller de Educación Ambiental y Reciclaje.

Descripción
El taller se estructura en tres partes:


Una primera que consistirá en una presentación donde se explicará qué
es la basura y cuántos tipos de basura existen.



Se continuará con una presentación de PowerPoint y la proyección de
vídeos explicativos del procesamiento de cada tipo de residuo sólido y la
importancia de separar la basura para contribuir a su reciclaje.



Por último, se realizará un juego que consistirá en una carrera competitiva
para la que se formarán 3 equipos que competirán por depositar la mayor
cantidad basura en los contenedores del color correspondiente a cada tipo
de residuo en el menor tiempo posible.

Evaluación
El equipo haya depositado el mayor número de elementos en el contenedor de
basura correcto habrá ganado la prueba.
Objetivo
Concienciar al alumnado de la importancia que tiene para el medio ambiente la
separación de todo tipo de residuos sólidos urbanos.
Recursos
Residuos sólidos urbanos de distinta naturaleza
Contenedores o cajas del color correspondiente a cada tipo de residuos.
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‐

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
Responsable: Centro de Ocio el Tranco y Coordinadora.
Monitores y alumnos/as del campus.

21:00

22:30

CENA

El amigo

Descripción.
Los participantes escribirán en un papel su nombre, a qué se dedica y alguna
característica personal. Una vez hecho, se introducirán estos papeles un una bolsa
o caja y se mezclan. A continuación, cada persona sacará un papel y no podrá
mostrárselo a nadie: el nombre escrito corresponderá al que va a ser su “amigo
secreto”.
Una vez todos tengan su papel se les explicara que durante el periodo que
estemos juntos, deberán comunicarse con el amigo secreto, de tal forma que este
no nos reconozca, todos los días de la forma que cada uno estime conveniente:
enviándole una carta, un obsequio… (lo que la imaginación de cada uno le
sugiera). Para hacer llegar el mensaje a nuestro amigo secreto, se lo enviamos
con la ayuda de otro compañero, lo colocaremos en algún lugar que sepamos que
el compañero lo va a encontrar…
Nadie puede delatar quien es el amigo secreto. El último día se descubrirán los
amigos secretos: se empezará diciendo quién se cree que es el amigo y luego si
han acertado o no.
Objetivo
Afianzar lazos de amistad y de compañerismo entre todos los alumnos objeto del
proyecto.
Criterios de Evaluación.
Reflexionar sobre las relaciones interpersonales creadas en el grupo, haciendo un
análisis de su evolución o desarrollo a lo largo del desarrollo del Campus.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
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‐

Responsable de la actividad: Dolores Salinas Quiros (Coordinadora)
Monitores y alumnos/as del campus
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DÍA 9‐ DOMINGO 9 DE JULIO DE 2017. Despedida.
9:30
10:00

DESAYUNO
Actividades como cierre
“En busca del tesoro perdido”.

Desarrollo
A los estudiantes del campus se les organizará una yincana, que será realizada
cuando conozcamos el espacio e instalaciones que disponemos. Los participantes
serán divididos en dos o tres grupos siempre acompañados por un monitor o
monitora. Para ello se creará una serie de pistas que irán guiando a los
participantes hasta llegar al lugar donde se encuentra “el tesoro perdido”, cuando
estos consigan todas las pistas conseguirán tener en sus manos el verdadero
tesoro, que tras al abrir un pequeño cofre, encontrarán una foto de todos ellos,
que será realizada días anteriores en cualquiera de las otras secciones. Al final de
la actividad, todos los estudiantes obtendrán una copia de esta foto, para que
jamás olviden esta experiencia ni a ninguno de sus compañeros.
Objetivos
‐

Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo
mediante el diálogo los conflictos que puedan surgir y evitando
discriminaciones por características personales.

‐

Apreciar el verdadero valor de la amistad.

Criterios de evaluación
Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación, tanto en lo que se refiere
a aspectos motores como a aspectos de relación con los compañeros y
compañeras.
Se observará la participación activa en el juego en lo que se refiere a los
desplazamientos, los cambios de dirección, la orientación en el espacio, la
discriminación de estímulos, etc. Sobre todo, se tendrá en cuenta aquellos
aspectos que permiten la construcción de buenas relaciones con compañeros y
compañeras como pueden ser el respeto por las normas y la aceptación de
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distintos roles, así como la ausencia de discriminaciones de cualquier tipo entre
las personas participantes.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo
‐

Responsable: Dolores Salinas Quirós (Coordinadora) y Rocío Benavides.

‐

Monitores y alumnos/as del campus.

‐

Materiales necesarios: materiales que requiera este para su desarrollo, se
plantearán cuando sepamos el espacio y acceso que tenemos a todas las
instalaciones.

“El buzón”

Desarrollo
Cada alumno recibirá unas pequeñas tarjetas, en las cuales de forma individual o
con la ayuda de algún monitor o monitora escribirán o expresarán un mensaje a
los compañeros que les apetezca. Estos mensajes siempre serán de forma
positiva, cariñosa y anónima. Posteriormente cada uno de ellos lo irá depositando
en lo alto de unos folios, en los que aparecerá el nombre de cada participante.
Para que ningún participante se quede sin mensaje, los monitores y responsables
de esta sesión se encargarán de depositar un mensaje a cada uno de los alumnos.
Objetivo
‐

Finalizar el campus consiguiendo una visión positiva de sí mismos y
conseguir una mejora de la autoestima.

Evaluación
Mostrar interés por cumplir las normas referentes de dicha actividad. Se trata de
constatar si se ha conseguido una verdadera inclusión entre ellos y hemos
conseguido la unificación del grupo y la importancia de los valores.
Por último, los participantes del Campus serán partícipes de una pequeña carta
de despedida realizada por los monitores y responsables, en la que podrán
recordar anécdotas y momentos divertidos que hayan sucedido a lo largo de los
días del Campus.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo
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‐

Responsable de la actividad: Dña. Dolores Salinas Quiros (Coordinadora)
y Rocío Benavides (Monitora ILSE)

12:00

‐

Coordinadores, monitores y alumnos/as del Campus.

‐

Materiales necesarios: Folios, lápices y tarjetas.

Sesión de despedida

Los monitores se encargarán de poner un reportaje con las diferentes instantáneas
producidas durante esos días, así como cada uno tendrá unos minutos para
expresar lo que ha supuesto para él participar en el Campus.
Objetivo
Crear un recuerdo positivo de su paso por el proyecto.
Evaluación
Analizar sus experiencias a través de sus comentarios intentando mejorar
aquellos aspectos que ellos hayan visto más deficitarios y mejorarlos para el
próximo campus.
Personal y/u organización implicada en el desarrollo

13:00

‐

Responsable de la actividad: D. Emilio Ayala (Director del Proyecto).

‐

Coordinadores, monitores y alumnos/as del Campus.

Regreso a sus lugares de origen
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9. Evaluación General.
La encuesta general de satisfacción contendrá los siguientes indicadores:
Accesibilidad en las instalaciones
Limpieza de la Residencia y las habitaciones
Alojamiento y las comidas

Confort de las estancias y zonas comunes
Calidad de las comidas
Servicios ofrecidos en la Residencia
Calidad y adecuación de las actividades
Puntualidad

Organización y monitorización del

Equipo de dirección

Campus

Equipo de monitores
Intérpretes de Lengua de Signos
Trato general

Actividades y actos académicos culturales Se va a valorar cada actividad realizada
Se va a dejar un apartado de comentarios
Comentarios generales

generales sobre el Campus, aunque cada
actividad tendrá un apartado de comentarios

El sistema de puntuación será: Excelente / Bueno / Aceptable / Malo

10.

Equipo de Trabajo.

En el desarrollo hemos tratado de implicar a toda la comunidad universitaria, así en el
desarrollo del mismo participan los siguientes órganos de gobierno y centros de la
Universidad de Jaén:
Rectorado.
Vicerrectorado de la Universidad de Jaén.
Vicerrectorado de Grado, Postgrado y Formación Permanente.
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Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social.
Vicerrectorado de Internacionalización.
Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral.
Gabinete de Comunicación y Proyección Institucional.
Escuela Politécnica Superior de Jaén.
Escuela Politécnica Superior de Linares.
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Facultad de Ciencias Experimentales.
Facultad de Ciencias de la Salud.
Facultad de Trabajo Social.
Escuela Politécnica Superior de Jaén.
Escuela Politécnica Superior de Linares.
Asociaciones de Estudiantes.
En el desarrollo del proyecto contamos con un grupo de profesionales que garantizan
calidad y aportan un componente de excelencia al mismo. Es por ello, que contamos con
profesorado de la Universidad especialistas en sus materias y encargados de llevar a cabo
las actividades formativas en torno a los contenidos de los diferentes grados. Por otro
lado, contamos con un personal de apoyo altamente cualificado al que le avala tanto su
formación académica como su experiencia práctica en el campo que nos ocupa. Contamos
con la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, ACIME,
organización sin ánimo de lucro que aglutina a miembros de las Fuerzas Armadas y de la
Guardia Civil que han sufrido heridas, lesiones o enfermedades, llegando a adquirir una
discapacidad, ACIME fue creada en 1989, será la encargada de los monitores que
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atenderán las necesidades de los estudiantes durante el Campus, además de monitoresintérpretes de lengua de signos y de personal de enfermería.
Director. Emilio Ayala Segura
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Funcionario de la Escala Técnica
Administrativa de la Universidad de Jaén con una amplia formación de Posgrado, como
el Máster en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Responsable de la Atención
a Estudiantes con Discapacidad en la Universidad de Jaén desde la creación de la unidad
en 2005. Ha participado en diversos congresos, jornadas y otras actividades académicas
relacionadas con el ámbito de la discapacidad. Ha sido Director del Campus Inclusivo de
Jaén 2015.
Funciones:


Diseño y promoción del proyecto y presupuesto.



Coordinación general del equipo de trabajo.



Reserva de instalaciones de la Universidad de Jaén.



Coordinación de ponentes y cargos académicos.



Conversaciones y acuerdos con las entidades donde vayamos a realizar las
actividades.



Proceso de selección de alumnos.
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Profesorado y Cargos académicos
Como podremos ver en el programa, contamos con cargos académicos y puestos técnicos
de la Universidad de Jaén:
Mª. Luisa Del Moral Leal
Vicerrectora de Estudiantes. Profesora. Titular de Universidad. Departamento de Biología
Experimental

Juan Manuel Rosas Santos
Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente. Catedrático
de Psicología Básica del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén.
Mª Luisa Quijano López
Directora Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante (Vicerrectorado de
Estudiantes). Profesora Titular de Química Orgánica del Departamento de Química
Inorgánica y Orgánica
Fermín Aranda Haro
Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén y Profesor
Titular del área de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Biología
Experimental.
Catalina Rus Casas
Subdirectora de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ). Profesora
Contratada Doctora del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la
Universidad de Jaén. Ha participado en el Campus Inclusivo de la UJA en 2015.
Actualmente es la coordinadora de las actividades de difusión de los títulos de la EPSJ en
los Institutos de Educación Secundaria de la provincia, así como del Plan de Acción
Tutorial de la EPSJ.
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Mª Teresa Pérez Giménez
Vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad de Jaén, Profesora Contratada Doctora Departamento de Derecho Civil,
Derecho Financiero y Tributario.
Pedro A. Palomino Moral
Vicedecano de la ´Titulación de Enfermería. Profesor titular del Departamento de
Ciencias de la Salud. Investigador del Grupo Enfermería e Innovación en Cuidados y
Salud.
Mª Dolores Escarabajal Arrieta.
Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Profesora Titular de
Universidad Departamento de Psicología. Área de Psicobiología.
Ruperto Bermejo Román
Subdirector de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación de la
Escuela Politécnica Superior de Linares. Profesor Titular de Universidad del
Departamento de Química-Física y Analítica
Alicia Peragón Márquez
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado de la Facultad de
Trabajo Social. Profesora Colaboradora del Departamento de Economía de la
Universidad de Jaén.
Manuel Molinos Molinos
Director del Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica. Catedrático de Universidad.
Ana Belén Herranz Sánchez.
Licenciada en Humanidades (Universidad de Jaén) y Máster en Museología (Universidad
de Granada). Contratada en el Proyecto de Investigación de Excelencia de la Junta de
Andalucía: “Recursos para la investigación de la arqueología de las mujeres y del género
en España. GENDAR – 1904”. Ha sido directora y técnica de excavaciones y
prospecciones arqueológicas en la provincia de Jaén (2001-2005); catalogadora de fondos
museográficos de la Cultura Íbera con el programa DOMUS en el Museo de Jaén. (2005107
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2007). Fundadora y trabajadora en la empresa Musaraña Gestión Integral de Museos S.L.,
dedicada a la producción museográfica y difusión del patrimonio, donde ha desempeñado
diferentes funciones: Coordinación y redacción de proyectos museográficos; diseño y
montaje de exposiciones temporales y desarrollo de actividades didácticas para la
difusión del patrimonio cultural (2010-2014).
Inmaculada Olivares Merino
Ingeniera Química por la Universidad de Granada, Máster ‘Olivar, Aceite de Oliva y
Salud’ por la Universidad de Jaén, Título de Experto en Cata de Aceites de Oliva por la
Universidad de Jaén. Actualmente, desarrolla se Tesis Doctoral en el programa de
doctorado ‘Aceites de Oliva’ de la Universidad de Jaén. Pertenece al Grupo de
Investigación “Bioprocesos (TEP-138, Junta de Andalucía).
Sebastián Sánchez Villasclaras
Catedrático de Universidad en el Área de Ingeniería Química. Desarrolla su actividad en
el Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales. Responsable de
Grupo de Investigación “Bioprocesos”. Director del Título de Experto Universitario en
“Cata de Aceites de Oliva Vírgenes”.
Julio Ángel Olivares Merino
Profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén y Director de
UniRadio Jaén.
Francisco Roca Rodríguez
Profesor Titular del Departamento de Matemáticas. Área Análisis Matemático.
Diego Manuel Martínez Gila
Profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de
Jaén. Área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Miembro del grupo de
investigación en Robótica, Automática y Visión por Computador
Purificación Parrado Martínez.
Profesora en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Licenciada en
Administración y Dirección de Empresas. Premio Nacional Fin de Carrera de Educación
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Universitaria concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Máster
Universitario en Profesorado. Doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas.
Mercedes López Pérez
Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en Ciencias del Trabajo, Maestría en
Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal y en Integración de Personas con
Discapacidad y Doctoranda por la Universidad de Jaén especializada en asistencia
personal. Coordinadora del I Programa de Apoyo a la Autonomía Personal y Vida
Independiente de Aspramif.
Concepción González – Badía Fraga
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Máster en Enseñanza del
Español para Extranjeros por la Universidad de Granada. Profesora de la Institución
Educativa IES Granada (consorcio de Universidades Norteamericanas liderada por la
Universidad de Chicago).
Laura Álvarez Estrada
Licenciada en Pedagogía y Experta en Cultura de Paz, Educación, Conflictos y Derechos
Humanos. Ha sido monitora en el Campus Inclusivo de Málaga 2014 y 2015.
Sara Segovia del Moral
Licenciada en Derecho, abogada en ejercicio. Vocal Junta Directiva de Abogados Jóvenes
del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Colaboradora habitual en programa de radio
semanal de Asesoramiento Legal.
Estudiantes
Isabel Vidal Moya
Estudiante con un 91% de discapacidad física y titulada en Filología Inglesa y Turismo
por la Universidad de Jaén. Durante su estancia académica en la UJA, ha sido beneficiaria
de dos becas de movilidad: una Erasmus de seis meses en Reino Unido y otra de otros
seis, en Estados Unidos. Actualmente, se encuentra en la recta final del máster de
educación secundaria, (especialidad inglés), realizando el proyecto fin de máster.
Además, ha sido becaria en la oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Jaén, donde actualmente sigue trabajando con un contrato de prácticas de empresa.
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También hemos querido contar como voluntarios con estudiantes con discapacidad y sin
discapacidad, participantes en la edición 2015 de los Campus Inclusivos, y que
actualmente son estudiantes de la Universidad de Jaén, pensamos que puede ser
enriquecedor para los participantes que estos estudiantes cuenten su experiencia en la
Universidad.
‐

Carlos Rodríguez Almagro.

‐

Alejandro Raya Iniesta.

‐

Vicente Andrés Aguinaco Ruiz-Rivas.

‐

Bárbara Alejandra Aguiño Tobar.

Además de otros estudiantes con y sin discapacidad pendientes de confirmar.
Personal de apoyo: Monitores (ACIME)
Coordinadora Monitores (ACIME). Dolores Salinas Quirós
Maestra de Educación Primaria por la Universidad de Jaén, Licenciada en Psicología por
la Universidad de Jaén. Máster en Gerontología por la Universidad de Jaén. Fue Psicóloga
de la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME).
Actualmente trabaja como orientadora escolar en el EOE de Linares. Entre sus
competencias destacan ser una persona proactiva, dinamizadora, tiene dotes de mando,
cercana, afable y una enorme capacidad de trabajo. Ha sido Coordinadora del Campus
Inclusivo de Jaén 2015.
Funciones:


Coordinación general monitores.



Intervención en las sesiones de orientación.



Difusión de la convocatoria del programa.



Proceso de selección de alumnos seleccionados.

Coordinador Monitores (ACIME). Juan González – Badía Fraga.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Director de BF Consultores
(empresa especializada en consultoría y organización de eventos dirigidos a personas con
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discapacidad). Director de Relaciones Institucionales y Director de Andalucía de ACIME.
Ha sido Coordinador de los Campus Inclusivos de Granada -2013- Málaga -2014, 2015y Vicecoordinador del Campus Inclusivo Jaén 2015. Entre sus competencias destacan ser
una persona proactiva, saber dirigir equipos y tiene una gran capacidad de gestión.
Funciones:


Coordinación general monitores.



Difusión de la convocatoria del programa.



Proceso de selección de alumnos seleccionados.

María Teresa García Calvo
Psicóloga Laboral especialista en Coaching y Seguridad Basada en Personas Psicóloga,
Coach profesional, Máster en Neuropsicología Clínica, Prevención de Riesgos Laborales
y Prevención e intervención en riesgos Psicosociales. Amplia experiencia profesional en
departamentos técnicos, comerciales y administrativos de diversas PYMES. Actualmente
colabora en proyectos de formación, sensibilización y coaching para grandes empresas,
asociaciones y centros formativos. Co-desarrolladora de HUMANIZAN©, un método
innovador accesible a todas las organizaciones para su conversión en Empresas
Saludables. Actualmente, técnica de empleo de ACIME.
Competencias: Coaching y Psicología del trabajo. Seguridad basada en personas, Prevención e
intervención de riesgos Psicosociales. Conocimiento del ámbito empresarial y nuevas tecnologías.
Inteligencia emocional Gestión de Proyectos.
Funciones: Dinamizadora durante la realización de las actividades y personal de apoyo para la
movilización del grupo. Desempeñará sus funciones en horario de mañana, tarde y noche.
También se encargará de la correcta atención a los alumnos autistas.

Rocío Benavides Gómez
Diplomada en Magisterio en Educación Infantil y Título Oficial de Intérprete de Lengua de Signos
con más de 6 años de experiencia de intérprete. Experiencia como monitora en el Campus

Inclusivo 2015 y en los Campus Inclusivos de Málaga en 2014 y 2015.
Funciones: Monitora encargada de la interpretación de lengua de signos con alumnos
sordos, dinamizadora de estos durante la realización de las actividades y personal de
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apoyo para la movilización del grupo. Desempeñará sus funciones en horario de mañana,
tarde y noche. También se encargará de la correcta atención a los alumnos autistas.
Fermín Cano Alcalá
Intérprete de Lengua de Signos, ha prestado este servicio en la Universidad de Jaén desde
el curso 2015/16 hasta la fecha, Título Oficial de Intérprete de Lengua de Signos, ha
trabajado durante en el grado universitario de Ingeniería Topográfica y Geomática,
interpretando cada una de las asignaturas, así como conferencias relacionadas con la
temática de esta titulación académica.
Funciones en horario de mañana y tarde.

María del Carmen Alcázar Fuentes
Titulación en cuidado de personas en situación de dependencia. Tiene amplia experiencia en el
trato con personas con dependencia. Experiencia como monitora en el Campus Inclusivo

2015 y en los Campus Inclusivos de Málaga en 2014 y 2015.
Funciones: Cuidadora encargada de las personas en situación de dependencia, en especial
de cambios posturales, aseo y atención en las comidas. Desempeñará sus funciones en
horario de mañana, tarde y noche. Pernoctará en la residencia.
Personal de apoyo: Enfermería
Aurelia María Ceballos Villegas
Diplomada en Enfermería, con más de 20 años de experiencia. Máster en Prevención de
Riesgos Laborales. Experiencia como enfermera en el Campus Inclusivo 2015.
Actualmente trabaja en la Unidad de Salud Mental Infantil del Complejo Hospitalario de
Jaén. Destaca por su capacidad de trabajo y por su empatía para trabajar con adolescentes.
Funciones: Encargada de atender las necesidades y/o cuidados de enfermería que puedan
necesitar los estudiantes durante el Campus, además por su experiencia se encargará de
conectar con los estudiantes para detectar sus preocupaciones e inquietudes, así como sus
expectativas el futuro próximo.
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En las siguientes líneas vamos a detallar el reparto de monitores, dado que las funciones
ya han sido detalladas anteriormente:

Mayte
García
Carmen
Alcázar
Fermin
Cano
Rocío
Benavides
Juan
GonzálezBadía
Emilio
Ayala
Dolores
Salinas
Aurelia
Ceballos

Desayuno

Mañana

X

X

X

Comida

Tarde
Noche

X
X

X

X

X

X

Cena

X

Pernocta

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Supervisando todas las actividades
Supervisando monitores todas las actividades
Disponible para cualquier necesidad

Durante el desayuno, la monitora Mayte García Calvo estará pendiente del normal
desarrollo del mismo, así como ayudará a la cuidadora Carmen Alcázar con los alumnos
en situación de dependencia. También ayudarán los 2 monitores ILSE.
Durante las actividades de la mañana, acompañarán al grupo 1 monitora (Mayte García
Calvo), los 2 monitores ILSE (Rocío Benavides y Fermín Cano). Durante los descansos
serán las monitoras las encargadas del normal desarrollo de la convivencia.
Durante la comida, la monitora Mayte García Calvo estará pendiente del normal
desarrollo del mismo, así como ayudará a la cuidadora Carmen Alcázar con los alumnos
en situación de dependencia y Rocio Benavides (ILSE).
Para las actividades de la tarde y noche, acompañarán al grupo D. Juan González Badía), así como los 2 monitores ILSE (Rocío Benavides y Fermín Cano) y la cuidadora
(Carmen Alcázar). Durante los descansos serán los monitores los encargados del normal
desarrollo de la convivencia.
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Durante la cena, Rocío Benavides estará pendiente del normal desarrollo del mismo, así
como ayudará a la cuidadora Carmen Alcázar con los alumnos en situación de
dependencia y Mayte García.
Para la pernocta, la cuidadora Carmen Alcázar se ocupará de la atención de los alumnos
en situación de dependencia, Mayte García y Rocío Benavides (ILSE) estarán pendientes
de la normal convivencia.
En cuanto al tránsito, serán los monitores de apoyo, según el turno, los encargados de
controlar que el proceso de subida y bajada al autobús sea correcto, y que en todo
momento se encuentran todos los estudiantes del Campus localizados.
Enfermera
Prestará asistencia en aquellos cuidados de enfermería que requieran los asistentes al
Campus (cambios de sonda etc.) en cualquier horario y acompañará al grupo en
actividades de tarde.
Además contamos con las siguientes organizaciones:
La Integral Psicodanza & Puñal desde hace años ofrece un espacio de inclusión entre
el ámbito de la discapacidad y las artes creativas, escénicas y plásticas, esta unión de
sinergias genera una visión menos parcial y un acercamiento e intercambio entre
profesionales potenciando la diversidad de propuestas creativas.
Pretendemos que el arte sea inclusivo, democrático y accesible a todas las personas con
y sin discapacidad, no sólo a espectadores/as, sino a participantes activos/as, actores y
actrices, bailarines y bailarinas, artistas plásticos, músicos/as y artistas de toda índole,
generando un espacio creativo donde visualizar las capacidades artísticas.
Noelia Blanca: Licenciada en Psicopedagogía. Técnica de Integración Social para
Personas con Discapacidad. 2000 - 2017 en el Ayuntamiento de Torredelcampo.
Presidenta de la Asociación Social y Cultural en Pro a la Discapacidad “La Integral”.
Directora Técnica de la Compañía La Integral Psicodanza 2008 - 2017
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Eva Domingo: Licenciada en Danza. Profesional en Arte Inclusivo en la disciplina
Artes Escénicas 2006 - 2016. Secretaria de la Asociación Social y Cultural en Pro a la
Discapacidad “La Integral”. Directora Artística - Coreógrafa de la Compañía La Integral
Psicodanza 2008 - 2017.
Puñal: Artista Plástico, con una amplia trayectoria nacional e internacional.
Profesional en Arte Inclusivo en la disciplina Artes Plásticas 2009 - 2017. Director
Creativo de la Compañía La Integral Psicodanza.
EBONE Servicios Deportivos
El deporte y la actividad física han adquirido una gran relevancia en la sociedad por sus
beneficios en todo tipo de ámbitos: físico, salud, social, económico, laboral, educativo…
Como consecuencia de dicha relevancia, el nivel de exigencia hacia los operadores de
este tipo de servicios debe ser máximo. En ese sentido, Ebone cuenta con la experiencia,
la tecnología y el conocimiento necesario para prestar todo tipo de servicios deportivos
con total garantía de calidad.

Más de 15 años de experiencia en la programación y desarrollo de servicios de docencia
deportiva y gestión de instalaciones en distintas Comunidades Autónomas, tanto para
Administraciones Públicas como para Entidades Privadas.
El Acebuche
Inicia su andadura en 2012. A partir de ese momento se forma un equipo multidisciplinar
con amplia experiencia en Educación, Formación y Turismo Ambiental con un objetivo
común:

EDUCAR PARA PROTEGER. Estamos convencidos de la necesidad de conservar el
medio ambiente y nuestro patrimonio rural y natural fomentando un desarrollo sostenible
basado en el cambio de actitudes de la ciudadanía.
La integración de valores como la inclusión, coeducación, creatividad y solidaridad en
nuestra sociedad es una premisa inherente en todas nuestras actuaciones.
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«La educación es el arma más poderosa
que tienes para cambiar el mundo».
Partiendo de una premisa tan global pretendemos actuar de forma comprometida en un
ámbito local haciendo que nuestros valores pasen por la capacidad INTEGRADORA,
PARTICIPATIVA, ACTITUDINAL y PRÁCTICA inherentes a la Educación
Ambiental, trabajando siempre con la cabeza, el corazón y las manos …

El Tranco: Centro de Ocio y Turismo Activo que ofrece una opción de turismo
sostenible. Ofrece actividades como: Barco Solar, Piragua, Paddle Surf, Hidropedal.
Tirolina, Barca a remo etc..

El Club de la Herradura
Cuenta con las siguientes instalaciones:
17 boxes, 6 corraletas, guadarnés, picadero cubierto redondo pequeño, pista de 40×20
vallada, club social, aula, aparcamiento.
Creado en el año 2011 y dirigido por un Técnico Deportivo de Equitación I.

11.

Actividades de Difusión y red de antiguos alumnos

Desde el Gabinete de Comunicación y Proyección Institucional de la Universidad de Jaén
se realizarán las siguientes acciones de publicidad y difusión, incluyendo los logotipos
de todas las entidades promotoras en todos los medios que se utilicen para realizar la
promoción y difusión, así como en las actividades y documentación que se genere como
consecuencia del desarrollo de dicho programa:
‐

Se

publicará

toda

la

información

a

la

AGENDA

UJA

(http://diariodigital.ujaen.es/agenda_eventos).
‐

Nota de prensa previa del acontecimiento
o a. Dicha nota de prensa previa se publicará en el Diario Digital de la UJA
(http://diariodigital.ujaen.es/).
o b. La nota de prensa previa se enviará a los medios de comunicación
locales, provinciales y regionales, así como agencias de información).
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‐

Se publicará cartelería e información a nuestras redes sociales (Twitter, Facebook,
LinkeIin).

‐

Publicación en las pantallas de información interna de los edificios de la UJA.

‐

Publicación de un banner del acontecimiento a la web principal de la UJA, unos
días antes de su celebración.

‐

Convocatoria de prensa la víspera de la inauguración de la actividad.

‐

Cobertura informativa del acontecimiento:
o Toma de declaraciones en audio.
o Elaboración de nota de prensa.

‐

Toma de fotografías.

‐

Envío de nota de prensa, audios y fotografías a los medios de comunicación.

‐

Nota de prensa y fotografías en el Diario Digital de la UJA.

‐

Elaborar una galería de fotos de la actividad en la web de la UJA en la red social
Flirck.

‐

Elaboración de un dossier de prensa de lo aparecido en prensa y en internet.
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DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD
D./Dña.

__________________________________________,

NIF______________________

,

o

en

su

caso,

__________________________________________,

con
D./Dña.
con

NIF______________________ ,en calidad de representante legal de D./Dña.
__________________________________________,

con

NIF_____________________,

Acepta formar parte de la base de datos de antiguos alumnos/as participantes
de los Campus Inclusivos y con ello compartir sus datos de carácter personal con la
Secretaria Técnica del programa.
Entiende que sus datos serán incluidos en la Base de Datos de la Red de
Antiguos Alumnos "Campus Inclusivos". El propósito de esta red es hacer un
seguimiento de los estudiantes para comprobar la consecución de los objetivos del
programa "Campus Inclusivos, Campus sin Límites".
Todos sus datos están protegidos por la Agencia Española de Protección de
Datos. En aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de
datos de carácter personal los interesados podrán ejercitar el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley mencionada. Estos datos se
encuentran a su disposición en la Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas s/n.
Los datos registrados, podrán ser modificados o eliminados a petición de la persona
abajo firmante.

En Jaén a..............de ......................de 2017

Fdo:______________________________
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12.

Colaboración con otras instituciones

En el desarrollo del Campus contamos con la implicación de organismos públicos de la
provincia:
‐

Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

‐

Excma. Diputación Provincial de Jaén

‐

Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén.

Y con la colaboración de organismos no gubernamentales y organizaciones sin ánimo de
lucro:
Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad,
ACIME, organización sin ánimo de lucro que aglutina a miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil que han sufrido heridas, lesiones o enfermedades,
llegando a adquirir una discapacidad, ACIME fue creada en 1989, será la
encargada de los monitores que atenderán las necesidades de los estudiantes
durante el Campus, además de monitores-intérpretes de lengua de signos y de
personal de enfermería.

ONCE (Jaén), En sus más de 75 años de existencia, que la Organización celebró
en 2013, ha construido un sistema de prestación social para personas con ceguera
o discapacidad visual severa sin equivalencia en ningún otro país del mundo.

FSC-INSERTA (Jaén), Inserta Empleo nace en 2009 con el firme compromiso
de incluir a las personas con discapacidad en el entorno laboral. La formación y
empleo de calidad con expectativas a largo plazo, y el apoyo a la autonomía
personal son las máximas de esta nueva entidad sin ánimo de lucro que prosigue
con la filosofía de la Fundación ONCE basada en el apoyo a un colectivo en riesgo
de exclusión social al que ha conseguido abrir las puertas de un futuro prometedor.
Inserta continúa así con el trabajo de intermediación laboral desarrollado por la
antigua Fundosa Social Consulting, creada en 1990, y en la que más de 3.500
empresas han depositado su confianza por su gestión en materia de inclusión
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laboral. Nuestra entidad ejecuta parte del Programa Operativo de Inclusión Social
y de la Economía Social (POISES) y el Programa Operativo de Empleo Juvenil
(POEJ), cofinanciados por el Fondo Social Europeo, del que la Fundación ONCE
es uno de los organismos intermedios.
Ambos programas buscan la inserción sociolaboral del sector de la discapacidad
y la igualdad de oportunidades.
Jose Manuel Saez Gonzalez
Técnico/consultor de Inserta Empleo, Titulado en Ciencias del Trabajo y Master
en Gestión y desarrollo de Recursos Humanos y Master en formación y
orientación profesional.
Pilar Diaz-Crespo Villafuerte
Técnico/consultora Inserta Empleo, Diplomada en Relaciones Laborales.
Asociación Provincial de Sordos de Jaén (APROSOJA), Organización
Provincial de Personas Sordas de Jaén, es una organización no gubernamental sin
ánimo de lucro fundada el 27 de noviembre de 1969, que asume la representación
y defensa de los intereses del movimiento asociativo de la comunidad lingüística
de las personas usuarias de lengua de signos española y de todas las personas
sordas.
La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF) es una organización no gubernamental sin
ánimo de lucro. FEJIDIF está declarada como Entidad Utilidad Pública, por el
Ministerio del Interior y Entidad de Carácter Social, por la Agencia Tributaria. Se
fundó el 14 de febrero de 1987, en la ciudad de Jaén, con el objetivo de unir los
esfuerzos del movimiento de personas con discapacidad física de la provincia de
Jaén. En un principio fueron tres las asociaciones que formaron FEJIDIF:
ALCER, Espina Bífida y Frater. Actualmente FEJIDIF está compuesta por 19
asociaciones que abarcan toda la geografía provincial.
Asociación de Vida Independiente de Andalucía (VIAndalucía).
La Asociación está constituida por un grupo de personas con y sin diversidad
funcional, que imbuidos de la Filosofía de Vida Independiente, pretendemos
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cambiar el punto de vista que la sociedad, particularmente la andaluza, tiene sobre
las personas tradicionalmente llamaban discapacitadas, especialmente de aquellas
que dependen de otros para el desarrollo de sus vidas.
En última instancia persigue promover la vida independiente, romper con modelos
discriminantes y lograr que los ciudadanos andaluces con diversidad funcional
tomen el control sobre sus propias vidas.
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13.
Concepto
Alojamiento
sábado 1
Alojamiento
domingo 2
Alojamiento
lunes 3
Alojamiento
martes 4
Alojamiento
miércoles 5
Alojamiento
jueves 6
Alojamiento
viernes 7
Alojamiento
sábado 8

Presupuesto desglosado

Detalle
Precio/unidad
21 apartamentos individuales con pensión completa
42,68 €
1 apartamento doble con pensión completa
79,38 €
21 apartamentos individuales con pensión completa
42,68 €
1 apartamento doble con pensión completa
79,38 €
21 apartamentos individuales con pensión completa
42,68 €
1 apartamento doble con pensión completa
79,38 €
21 apartamentos individuales con pensión completa
42,68 €
1 apartamento doble con pensión completa
79,38 €
21 apartamentos individuales con pensión completa
42,68 €
1 apartamento doble con pensión completa
79,38 €
21 apartamentos individuales con pensión completa
42,68 €
1 apartamento doble con pensión completa
79,38 €
21 apartamentos individuales con pensión completa
40,00 €
1 apartamento doble con pensión completa
50,00 €
21 apartamentos individuales con pensión completa
30,00 €
1 apartamento doble con pensión completa
40,00 €
Subtotal Alojamiento
Comida
30 personas (Restaurante)
15,00 €
Cena
Cena de confraternización con pizzas
7,50 €
Meriendas y p150 meriendas y piezas de fruta
2,50 €
Subtotal Manutención
Taller Ecohuerto
Taller orientación
Taller de literatura
Taller de radio
Taller redes sociales
Taller de educación física
Taller arqueología ibérica
Taller Vida Independiente
Taller de equitación
Taller de teatro
Taller robótica
Taller orientación INSERTA
Ruta nocturna
Taller aceite
Taller alimentación saludable
Taller juicio
Taller educación financiera
Visita al Tranco
Colaboración d7 profesores x 80 €
Subtotal Actividades
Transporte adaptado
Subtotal Desplazamientos
Personal
Desglose en otra pestaña
Subtotal equipo de trabajo
Seguro grupo Seguro colectivo
Material estudiantes
Roll up y fotocopias
Gestión administrativa
Subtotal Otros
TOTAL

€
896,28 €
79,38 €
896,28 €
79,38 €
896,28 €
79,38 €
896,28 €
79,38 €
896,28 €
79,38 €
896,28 €
79,38 €
840,00 €
50,00 €
630,00 €
40,00 €
7.413,96 €
450,00 €
225,00 €
375,00 €
1.050,00 €
200,00 €
600,00 €
250,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €
150,00 €
300,00 €
580,00 €
200,00 €
0,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €
900,00 €
560,00 €
5.740,00 €
600,00 €
600,00 €
10.842,55 €
10.842,55 €
250,00 €
800,00 €
300,00 €
400,00 €
1.750,00 €
27.396,51 €
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Nombre
Coordinadores y Personal de
apoyo (ACIME)

Gastos de Personal
Cantidad
Seguridad
bruta
Social

Remuneración
total

4.650,00 €

1.534,50 €

6.184,50 €

Enfermera

300,00 €

99,00 €

399,00 €

ILSE

700,00 €

231,00 €

931,00 €

5.650,00 €

1.864,50 €

7.514,50 €

Subtotal Personal
IVA

1.578,05 €

TOTAL Facturación

9.092,55 €

Coordinación

1.250,00 €

Estudiantes
TOTAL

Isabel Vidal y otros

500,00 €
10.842,55 €
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14.

Información Complementaria

La Universidad de Jaén consciente de la importancia de fomentar que estudiantes con
discapacidad puedan realizar estudios universitarios, organiza desde del Vicerrectorado
de Estudiantes y del Secretariado de Acceso el programa “Conoce tu Universidad”, en
el que se difunde información relativa al Acceso y la Admisión a estudios universitarios
de utilidad para alumnos, profesores, orientadores y padres, con una página web en la que
se recoge todo la información al respecto, asimismo se celebran reuniones periódicamente
con los Equipos y Orientadores de los IES, en las que se tratan cuestiones como la
Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
Más
información
sobre
el
programa
conoce
http://www.ujaen.es/serv/acceso/conoce_tu_universidad/

tu

universidad:

En el siguiente enlace se puede consultar la información de estas Jornadas, en las que
figura la atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
http://blogs.ujaen.es/ies/?p=631
Asimismo cada año se organizan los Encuentros UJA, en los que estudiantes de
Bachillerato y Ciclos Formativos de todos los Centros de la Provincia visitan la
Universidad, cada año visitan nuestra universidad unos 6.000 estudiantes. En dichos
encuentros la Unidad de Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo tiene un Stand propio en el que se informa de los Servicios disponibles en la
Universidad.
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Como resultado de todas las acciones desarrollados por la Universidad de Jaén desde el
año 2005 más de 180 estudiantes con discapacidad se han titulado en nuestra universidad:
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Además 13 estudiantes con discapacidad han realizado movilidad internacional.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD GRAVE
QUE HA REALIZADO MOVILIDAD
INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE
É
MOVILIDAD
MOVILIDAD
Curso
SALIENTE
ENTRANTE
2005-2006

2

2007-2008

1

2008-2009

1

2009-2010

1

2010-2011

2

2013-2014

1

2014-2015

1

2015-2016

1

2016-2017
TOTAL

1
2

6

7
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