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1. COORDINACIÓN.

DIRECCIÓN/COORDINADOR
José Francisco Murillo Más
Profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Málaga.

Mª Jesús Martínez Silvente
Profesora del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y
Letras.
Directora de Secretariado de Atención al Estudiante.

Gemma Rodríguez Infante
Técnico de la Oficina de Atención a la Diversidad de la Universidad de Málaga.

APOYO A LA COORDINACIÓN
Eva Luque Ruíz

Alumna del Máster de Coaching Personal y Grupal de la Universidad de Málaga.
Graduada en Pedagogía por la Universidad de Málaga.

Estudiante con discapacidad

Alumno/a con discapacidad de la Universidad de Málaga perteneciente a un grado de
perfil socio-educativo1.

1

Graduado/a en Trabajo Social, Educación Social, Magisterio, Psicología o Pedagogía.
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2. JUSTIFICACIÓN

¿POR QUÉ PARTICIPAMOS EN EL PROGRAMA CAMPUS INCLUSIVO,
CAMPUS SIN LÍMITES?

En la Universidad de Málaga (UMA) tenemos presente muchos motivos para
interesarnos por iniciativas de esta naturaleza que apuestan por la Diversidad en el marco
de una convivencia en Igualdad de oportunidades. ámbito de la discapacidad: fuimos de
las primeras universidades en destacar por el número de estudiantes con discapacidad
matriculados en nuestras aulas, generalmente por encima de la media nacional (hoy en
día somos la universidad presencial española con mayor proporción de estudiantes con
discapacidad matriculados (2,7%); también fuimos de las primeras universidades en
implantar la matrícula gratuita para estudiantes con discapacidad (cuando no era
obligatorio por ley); al mismo tiempo también hemos sido de las primeras universidades
en disponer de un servicio de atención a la discapacidad con el que cubrir necesidades y
demandas en el día a día académico de este colectivo. Todas

estas razones son

argumentos por sí mismos más que potentes para considerar la inclusión como un
elemento central de convivencia sobre el que dirigir nuestras políticas y prácticas de
innovación educativa, sin embargo, esto no es óbice para persistir en nuestro interés por
participar en el programa Campus Inclusivo, Campus sin Límites. Nuestra mayor
motivación en participar en el programa responde a varias razones: Por un lado, la
confluencia con los objetivos y el convencimiento absoluto de la necesidad de este
programa; la importancia de animar y convencer a estudiantes con discapacidad a
promocionar a estudios superiores, aumentando su formación y multiplicando así sus
posibilidades laborales rompiendo un techo de cristal. Por otro lado, la oportunidad de
ayudar a los participantes a aumentar el conocimiento de sus competencias personales y
académicas y conseguir que adquieran un mayor auto concepto académico y mejores
expectativas académicas y laborales. Y por último, por tener la oportunidad de comprobar
cómo evolucionan las demandas y perfiles de los estudiantes con discapacidad, un
colectivo en pleno dinamismo, que evoluciona y modifica sus necesidades de forma
democrática y activa; Por todas estas razones, la participación en el programa supone para
la UMA el mejor “estudio de mercado” de las características evolutivas de los estudiantes
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con discapacidad. Desde la Universidad de Málaga sólo podemos agradecer la puesta en
marcha de programas de esta naturaleza y la posibilidad de que podamos participar en
él.


LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
MALAGA: ESPÍRITU DEL “CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN
LÍMITES 2017”

Como novedad, y con el objetivo de fomentar una mayor participación y cohesión
entre los participantes y la vida estudiantil universitaria, el proyecto que se presenta se
vertebrará sobre la participación de los estudiantes con y sin discapacidad. A través de
monitores, asociaciones de estudiantes, personal de apoyo y las diferentes actividades, la
Universidad de Málaga persigue que sus estudiantes, con y sin discapacidad, se
involucren en la organización y realización del proyecto. Se pretende fomentar el
desarrollo personal de los estudiantes universitarios a través del enriquecimiento que
supone esta experiencia de convivencia, y paralelamente, contribuir a ofrecer una visión
de la vida universitaria y sus beneficios desde la perspectiva de los estudiantes.
En definitiva, se trataría de ofrecer un mayor protagonismo a la comunidad
estudiantil, cuya formación y atención es el fin principal de la Universidad. El contacto y
el ejemplo de sus compañeros universitarios, más cercanos a los participantes en edad e
inquietudes, supone un factor motivacional de gran relevancia para fomentar el interés en
la realización de estudios universitarios.
En concreto, en el proyecto que se presenta, se cuenta con la colaboración del
alumnado con y sin discapacidad de la Universidad de Málaga a través de las diferentes
figuras y/o eventos:

1. Estudiantes colaboradores con y sin discapacidad de la Universidad de Málaga2:
Acompañaran a los participantes en sus salidas y actividades. A estos alumnos, se
les compensará con un número determinado de créditos, así como un diploma de
asistencia para que puedan acreditar su experiencia y formación en cuanto a
diversidad funcional se refiere.

2

Uno por centro docente.
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2. Asociaciones Estudiantiles: En las diferentes visitas que los participantes realicen
a los centros universitarios, como parte de las actividades de divulgación
científica, se contará con la participación de las asociaciones estudiantiles. Los
participantes conocerán la labor realizadas por diferentes asociaciones
estudiantiles y contarán con la compañía y orientación de miembros de dichas
asociaciones en su visita a los centros.
3. Apoyo a la Coordinación: Dos estudiantes3 participarán en la organización y
realización del proyecto a través de la figura de “apoyo a la coordinación”,
acompañando durante su estancia a los alumnos/as preuniversitarios, garantizando
el bienestar de los mismos y el buen funcionamiento del proyecto.
4. Taller de Teatro: Taller llevado a cabo por integrantes del Aula de Teatro
Universitario de Letras (ATUL). Sus integrantes son estudiantes de la Universidad
de Málaga pertenecientes a diferentes titulaciones. El coordinador de ATUL es
una estudiante con discapacidad.

LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL
Los principios que marcan la Universidad de Málaga son la Innovación, dinamismo
e internacionalización, y a su vez, son la base establecida por la universidad para superar
las dificultades actuales y reforzar su servicio por el conocimiento, por la sociedad y por
el futuro.
En este sentido, la Universidad inicia una estrategia para convertirse en referente de
innovación y desarrollo en España. Como resultado diseña un extenso marco de
colaboraciones, multiplica sus proyectos de investigación, de carácter nacional e
internacional, y en 2007 entra en la Red Española de Supercomputación con el
Supercomputador Picasso.
Toda esta línea de progreso científico y académico, unido al esfuerzo de investigadores,
alumnos, profesores y personal de administración, llevaría a la Universidad de Málaga
3

Uno de ellos con discapacidad. 3 Serán estudiantes de últimos cursos de Grados o estudiantes de
másteres con un perfil socio-educativo. Estarán desarrollando las siguientes titulaciones: Graduado/a en
Trabajo Social, Educación Social, Magisterio, Psicología, Pedagogía, o Terapia Ocupacional. En caso de
estar realizando un master deberán poseer una de las titulaciones anteriores.
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(junto a la Universidad de Sevilla), a ser reconocida en 2010 como Campus de Excelencia
Internacional, bajo la marca “Andalucía TECH”. Con ello se busca el objetivo de
fomentar la más alta calidad en las áreas de docencia, investigación y transferencia de
conocimiento, así como en el entorno del campus. Y ello lo hace en el seno de un campus
cultural, accesible, saludable y comprometido. Destacando acciones como los convenios
actuales con Fundación ONCE, para la cooperación e inclusión de personas con
discapacidad y la asociación para el empleo y la formación de personas con discapacidad
(FSC Inserta), para la participación de estudiantes universitarios con discapacidad en la
realización de prácticas académicas externas, el convenio de colaboración para el
préstamo de ayudas del banco de productos de apoyo de Fundación Universia, los
encuentros de la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de las
Universidades (SAPDU), así como los continuos programas y ayudas que desde el
servicio de atención a la diversidad se llevan a cabo durante el curso académico.
En la actualidad, la Universidad sigue manteniendo su compromiso con el desarrollo y la
innovación como vía para aportar progreso al conjunto de la sociedad. Destaca en estos
años el fomento de la movilidad y el esfuerzo por atraer talento internacional, logrando
una universidad abierta, cosmopolita y capaz de integrarse en proyectos científicos de
máximo nivel, contando con más de 35.000 estudiantes.

LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y EL CERTIFICADO BEQUAL
El Comité de Certificación de la Fundación Bequal concedió a la Universidad de Málaga
el certificado Bequal, reconociéndose así su política de responsabilidad social y su
compromiso con la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La Universidad de Málaga, es una universidad reconocida socialmente por su prestigio y
liderazgo, abierta y participativa, comprometida con la calidad y la excelencia. Integrada
en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior e Investigación, la Universidad de Málaga
trabaja por la inserción profesional, está vinculada al mundo empresarial, al Parque
Tecnológico de Andalucía y también al sector público. Cuenta con más de 35.000
estudiantes, 58 títulos de Grado, 53 títulos de Máster, 278 grupos de investigación y 45
patentes registradas.
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Esta institución ha sido certificada en la categoría BEQUAL por su compromiso con la
inclusión de las personas con discapacidad a través de su estrategia de gestión en
diferentes áreas de la organización, como por ejemplo el área de Recursos Humanos, a
través de procesos y procedimientos en los que se tiene en cuenta la gestión de la
diversidad entendida como fuente de talento. Además en el caso de la Universidad de
Málaga es la primera institución pública certificada.

ALUMNADO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA
UNIVERSIDAD DE MALAGA
En el curso 2016-17, la Universidad de Málaga contó con 512 estudiantes con
discapacidad matriculados, 252 hombres y 260 mujeres. Según el tipo de matrícula, el
alumnado con discapacidad se distribuye como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 1: Estudiantes con discapacidad distribuidos por tipo de matrícula.

432 ALUMNOS DE GRADO

TIPO DE MATRÍCULA

66 ALUMNOS DE MÁSTER
15 ALUMNOS DE LICENCIATURA

ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA INCLUSIÓN
 La organización desarrolla y presta servicios que responden a necesidades específicas
de personas con discapacidad, entre las que se destacan:
Servicios específicos para la atención a los estudiantes con discapacidad previos
a la matriculación y durante el proceso de acogida.
Servicios específicos para la atención a los estudiantes con discapacidad durante
todo el proceso educativo que atienda y gestione las necesidades del estudiante
derivadas de su discapacidad (dotados de presupuesto).
Servicios específicos de apoyo a titulados con discapacidad en su inserción
laboral.
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Políticas de inserción laboral propias para la inserción de titulados con
discapacidad.
Productos de apoyo a disposición de los estudiantes con discapacidad para
garantizar la docencia en igualdad de oportunidades.
Servicio de tutorización para alumnos con discapacidad.
 La organización garantiza la plena igualdad de las personas con discapacidad en el
ejercicio de todos sus derechos con el de resto de ciudadanos promoviendo la
participación de las PcD en la vida política, económica y social.
 Los planes de estudio se definen teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades y la
accesibilidad universal y se tienen en cuenta la opinión de las PcD o las asociaciones
más representativa a la hora de definirlos.
 Se incluyen dentro de los planes de estudio asignaturas con contenidos relacionados
con la discapacidad, igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.
 Existen adaptaciones curriculares o itinerarios específicos para personas con
discapacidad dentro de los planes de estudio.
 Las metodologías pedagógicas utilizadas por el personal docente garantizan la
igualdad de oportunidades.
 Se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades en los requerimientos de obligado
cumplimiento para la correcta consecución de los títulos universitarios.
 Dispone de becas o ayudas específicas para personas con discapacidad además de la
gratuidad de la matrícula.
 Existe reserva de plazas para personas con discapacidad superior al 5% de las plazas
ofertadas.
 Existe prioridad en la matrícula para estudiantes con discapacidad.
 Se ofrece desde las diferentes asignaturas la posibilidad de participar en proyectos
sociales fuera de la Universidad relacionados con la discapacidad.
 Promueve las investigaciones socialmente útiles en el ámbito de la discapacidad, la
accesibilidad, el diseño para todos, etc...
 Se realizan acciones destinadas a orientar a los estudiantes con discapacidad hacia la
docencia e investigación.
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 Las actividades de movilidad respetan los criterios de accesibilidad que permitan a
los estudiantes con discapacidad acceder en igualdad de oportunidades a los
programas de movilidad.
 Las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, etc… están
contempladas bajo criterios de accesibilidad.

EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (SAD)
El Servicio de Atención a la Diversidad pretende responder a las necesidades derivadas
de la situación de diversidad funcional del alumnado, que dificulten el desarrollo de sus
estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas
necesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de diversidad funcional, los
estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo
una valoración y atención individualizada de cada estudiante.
En el mes de Febrero de 2005, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga
aprobaba la creación de la Oficina de Atención a la Diversidad encargada de unificar e
integrar la atención prestada en diversos ámbitos (acciones de trabajo social, becas,
asesoramiento legal, etc.) a los alumno/as con diversidad funcional.
El SAD pretende responder a las necesidades derivadas de la situación de diversidad
funcional del alumnado, que dificulten el desarrollo de sus estudios universitarios y le
puedan conducir a una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de
la persona, el tipo de diversidad funcional, los estudios realizados, y su situación
socioeconómica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención
individualizada de cada alumno/a.
Este Servicio responde a la necesidad de concretar actuaciones que desarrollan el
compromiso social de la Universidad de Málaga, a través de labores inclusivas e
integradoras, desde el SAD cooperamos en la responsabilidad social para que, en este
ámbito, la UMA disponga y proponga acciones educadoras, formativas y sociales.
Este servicio se oferta desde el Vicerrectorado de Estudiantes. El SAD se dirige a orientar
y atender a aquellas personas con un porcentaje de discapacidad similar o superior al 33%
que deseen ingresar o estén matriculados en la Universidad de Málaga, tratando de
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compensar y dar respuesta a las necesidades especiales que, derivadas de sus distintas
capacidades, se presenten en cada caso.

Concretando las acciones dirigidas al fomento de la inclusión desde la Oficina de
Atención a la Diversidad de la Universidad de Málaga, se destacan las siguientes:



LOS PROGRAMAS Y RECURSOS EDUCATIVOS

 Adaptaciones de acceso al currículum universitario. Una gran proporción de

estudiantes con discapacidad precisan que el profesorado universitario lleve a cabo
una serie de adaptaciones para permitir el acceso del alumno a la materia impartida.
Desde el SAD, y previa evaluación de las circunstancias del alumno, se establecen las
medidas educativas más acordes a cada alumno, las cuales se transmiten a su
profesorado mediante la elaboración de un Informe.
 Intérprete de Lengua de Signos (ILSE). Dirigido a los estudiantes con discapacidad
auditiva

o sordoceguera. En el curso 2015-16 disfrutaron de este recurso un

estudiante con discapacidad auditiva y una alumna sordociega.
 Asistentes Personales. Dirigidos a los estudiantes en situación de dependencia. Este
curso reciben este recurso cuatro alumnos con diferentes discapacidades pero todos
ellos en situación de dependencia.
 Beca de transportes. Dirigida a estudiantes con movilidad reducida. Cuenta con un

presupuesto de 10.000 euros y cada estudiante reciba 500 euros para compensar los
gastos de transporte para acudir a sus centros universitarios.
 Alumno colaborador. Cada curso académico se becan a estudiantes para que ayuden

y apoyen académicamente a compañeros que padecen algún tipo de discapacidad y
precisan de esta ayuda. Durante el curso 2015/16, fueron 25 alumnos los que
obtuvieron esta beca.
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 Recursos Técnicos. A través del Banco de Productos de Apoyo (BPA) la Fundación

Universia presta de manera gratuita a universitarios con discapacidad los dispositivos,
equipos, instrumentos o software que mejor se adapten a sus necesidades individuales
con el fin de mejorar su autonomía personal y facilitar la participación en las
actividades universitarias. Los beneficiarios de este programa son estudiantes
matriculados en universidades españolas, recién titulados/diplomados o graduados
que estén realizando prácticas profesionales o hayan accedido a su primer empleo, así
como Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y
Servicios (PAS) de la universidad, que acrediten una discapacidad igual o superior al
33%.
 Prácticas en empresa. A través del convenio firmado con FUNDACIÓN ONCE e

INSERTA, los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Málaga pueden
realizar prácticas curriculares y extracurriculares en empresas socialmente
responsables, de reconocido prestigio, para posibilitar la inserción laboral directa de
personas con discapacidad así como la activación en dichas empresas de una serie
de medidas y acciones que de manera directa o indirecta contribuyan a la mejora de
las condiciones de vida de personas con discapacidad como elemento integrador y de
valor añadido en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa.
 Programa de Becas de Prácticas Fundación ONCE-CRUE. Este curso académico
se lanzará por primera vez un nuevo programa de prácticas a través del convenio
firmado entre Fundación ONCE y CRUE, mediante el cual estudiantes con
discapacidad de la Universidad de Málaga serán becados para la realización de
prácticas externas.


I DÍA DEL ESTUDIANTE

El pasado 25 de mayo se celebró el primer Día del Estudiante de la Universidad de
Málaga. En diferentes puntos del campus se llevaron a cabo numerosas actividades
de diversas temáticas destinadas a la participación y formación del alu mnado.
Entre estas actividades, cabe destacar la implicación del servicio de atención a la
diversidad, UMA convive, la cual organizó diversos talleres como Teatrino a escena.
Somos diferencia, cuya finalidad era englobar prácticamente todos los lenguajes
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artísticos y facilitar la exploración de situaciones que facilitan la inclusión de individuos
en riesgos de exclusión social.
Por otro lado, participaron jugando un partido de fútbol el equipo de AMMDA, la
Asociación Malagueña por la Diversidad y el Deporte adaptado, cuyo saque de honor lo
realizó Basti, miembro del área social del Málaga CF. Posteriormente, nos visitaron los
miembros del equipo de baloncesto adaptado de la asociación AMIVEL, los cuales
hicieron una exhibición de baloncesto adaptado.
Por último, se realizó un taller sobre sexualidad y afectividad, en el cual se desarrolló un
juego que muestra una mirada integral de la sexualidad con un enfoque sobre la
responsabilidad, la salud y el placer.


MESAS INFORMATIVAS

Durante el curso académico, se instalaron mesas informativas en todas las facultades de
la Universidad, donde personal del servicio de atención a la diversidad, explicaba al
alumnado interesado, las cuestiones primordiales que guían nuestras acciones. Además,
los estudiantes que así lo querían, podían introducir en una urna de forma anónima, alguna
sugerencia, queja, felicitación o comentario personal.



CONFERENCIA DIRIGIDA A LOS ORIENTADORES DE LOS
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE LA
PROVINCIA DE MALAGA.

Como cada año, la Universidad de Málaga, se interesa en la comunicación con los
distintos institutos de la provincia, en los cuales, conviven futuros universitarios. Por ello,
los orientadores de estos centros, acuden una vez al año a una mesa redonda en la que
representantes de las distintas titulaciones, informan sobre los aspectos básicos y las
nociones que debe seguir el estudiante interesado en ella. Además, también participan los
servicios que conforman la Universidad. Este año, el servicio de atención a la diversidad,
UMA convive, ha participado en esta reunión, aportando su experiencia y conocimiento
sobre la discapacidad.
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CURSO DE FORMACIÓN AL PDI: ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
EN LA UNIVERSIDAD. CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES.

Cada año, el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad del Vicerrectorado de
Estudiantes de la UMA coordina e imparte el curso dirigido al PDI “Estudiantes con
discapacidad en la Universidad. Características y Necesidades”.



STAND EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.
Cada curso, participamos en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de
Málaga, a través de un expositor destinado a asesorar a los preuniversitarios y sus
familias, de los recursos destinados a las personas con discapacidad en la Universidad de
Málaga.

 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN
A los eventos sobre discapacidad que de forma anual y bianual se celebran a nivel
nacional. Los más significativos son:
- Encuentros de la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de
las Universidades (SAPDU).
-Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad, organizado por la
Fundación ONCE. Es un foro de encuentro dónde proponer ideas y estrategias para
avanzar hacia la inclusión universitaria y dar a conocer las investigaciones, programas y
experiencias que en relación con las personas con discapacidad se están desarrollando en
las Universidades.



FORMACIÓN PRÁCTICA DEL ALUMNADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
El SAD, lleva a cabo un programa de formación en evaluación e intervención
psicopedagógica en estudiantes universitarios con discapacidad, dirigido a la formación
práctica de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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COORDINACIÓN DEL EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
“ADAPTACIONES CURRICULARES EN LA UNIVERSIDAD” DE LA RED
DE SERVICIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
UNIVERSIDAD (SAPDU).
La Red de servicio de Apoyo a Personas con Discapacidad de la Universidad (SAPDU),
constituida por los diferentes servicios de atención a los estudiantes con discapacidad de
las universidades españolas, ha constituido diferentes grupos de trabajo dirigidos a
establecer protocolos de trabajo en diferentes áreas de suma importancia. El SAD
coordina el grupo de trabajo dirigido a estudiar las Adaptaciones Curriculares en la
Universidad.

 PUNTO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE DISCAPACIDAD.
De manera constante durante todo el curso se han publicado en la página web,
http://www.uma.es/servicio-de-atencion-al-alumnado-con-discapacidad/, numerosa y
variada información de interés para el alumnado universitario con discapacidad: ofertas
de empleo, becas, legislación, prácticas en empresas….

 ELABORACIÓN DE MATERIALES Y GUÍAS.
El SAD, desde su creación, ha llevado a cabo la elaboración de diversos materiales de
sensibilización y formación en discapacidad.
> Guía de Accesibilidad
> Guía de orientación al Personal Docente e Investigador
> Guía de orientación al Personal de Administración y Servicios



ORIENTACIÓN DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Los estudiantes con diversidad funcional de nuevo ingreso, precisan información concreta
y específica de los servicios con los que cuentan dentro de la Universidad. Para que
puedan gestionar estos servicios con información precisa, desde la Oficina de Atención
a la Diversidad se ha desarrollado el siguiente documento:
Figura 1: Documento informativo sobre los servicios dirigidos a estudiantes con diversidad
funcional en la Universidad de Málaga.
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SELECTIVIDAD
¿Qué es?

Medidas que se realizan para alumnos con discapacidad, que necesiten adaptaciones en cuanto al tiempo,
la elaboración de modelos especiales de examen, medios materiales y humanos, asistencias y los apoyos
y ayudas técnicas que precise.
Los estudiantes con discapacidad que precisen adaptaciones para realizar la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU), tendrán que presentar una solicitud para que su centro elabore un informe.
Más información en www.uma.es/acceso/cms/menu/selectividad/


PREINSCRIPCIÓN
¿Qué es?

La Preinscripción es el proceso por el cual, previa solicitud, se adjudica plaza a los estudiantes que
desean iniciar estudios en Centros Universitarios.
Para realizar la preinscripción, dirigirse a
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/g_calendario.php
Es necesario marcar la casilla “Tengo reconocido grado de discapacidad >= 33%; reconocimiento de
incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez; o de pertenecer a clases pasivas con
reconocimiento de pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad; o puedo acreditar que he precisado de recursos y apoyos durante mi escolarización anterior
asociada a una discapacidad permanente.”
¿Cómo gestionarlo?
Contacta en el teléfono 952 13 13 13
Correo: acceso@uma.es
Más información en www.uma.es/acceso/cms/menu/preinscripcion/


MATRÍCULA
¿Qué es?

Una vez finalizado el periodo de selectividad y posteriormente la preinscripción, es necesaria la
formalización de la matrícula.
Estarán exentos de efectuar el pago de los precios públicos por servicio docentes y por servicios
administrativos. La acreditación deberá efectuarse facilitando el número de expediente de discapacidad
para que la Universidad de Málaga pueda efectuar la correspondiente gestión ante la administración
pública competente a los efectos de comprobar la posesión de la citada condición.
Resolución o certificado expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de
pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo
una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Más información en www.uma.es/acceso/cms/menu/matriculacion


SAD (SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD)
¿Qué es?

El servicio ofrece atención a las necesidades educativas de los estudiantes de la Universidad de Málaga
matriculados así como los recursos que garanticen la igualdad de oportunidades y la plena integración
en la vida universitaria.
¿Cómo gestionarlo?
Contacta con el servicio mediante:
Tfno. 952137478
Correo electrónico: umaconvive@uma.es
Más información en https://www.uma.es/uma-convive/


BIBLIOTECA
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¿Qué es?
Conjunto de servicios para facilitar el uso y el acceso a todos los recursos que ofrece a usuarios con
algún tipo de discapacidad, fomentando y facilitando, entre otras cuestiones, el acceso a instalaciones,
recursos y servicios a las personas con discapacidad.
¿Cómo gestionarlo?
Para acogerse a estas medidas, es necesario tener el certificado oficial de poseer una discapacidad igual
o superior al 33%. En caso de que el usuario no esté registrado como tal en la Biblioteca Universitaria,
deberá aportar dicho certificado la primera vez que lo solicite y pedir que se consigne este dato en su
registro.
Tfno.: 952132306
Correo: buzon@bbl.uma.es
Más información en http://www.uma.es/ficha.php?id=127766
Beneficios y medidas para alumnos con discapacidad:
 Adaptación de espacios y equipos (mesas reservadas, puestos de lectura adaptados,
etc.)
 Normativa especial de préstamo, más favorable, que le permite obtener un mayor
número de ejemplares y durante más tiempo.
 Servicio de préstamo intercampus a estudiantes con discapacidad.
 ERASMUS
¿Qué es?
Se trata de ayudas de régimen especial destinada a cubrir las necesidades de movilidades en el extranjero
a alumnos con discapacidad.
Es necesario que dichos participantes tengan reconocida y calificada legalmente una discapacidad en
grado igual o superior al 33% así como cumplir con el resto de los criterios de elegibilidad establecidos
en el programa.
¿Cómo gestionarlo?
Tfno. 952 13 11 11
Correo: relacionesinternacionales@uma.es
Más información en
http://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/movilidadestudiantes/erasmus/ayuda-estudiantes-con-necesidades-especiales/


ALUMNO A TIEMPO PARCIAL
¿Qué es?

Estudiantes que, por razones de trabajo, familiares, personales u otras no pueden dedicarse a los estudios
a tiempo completos. Para ser considerado estudiante con dedicación al estudio a tiempo parcial, los
interesados deberán formalizar la correspondiente solicitud, durante su respectivo período de matrícula,
alegando “Estar afectado por una discapacidad física, psíquica o sensorial, en un grado igual o superior
al 33 por ciento, debiendo acreditarlo mediante certificación emitida por el organismo competente para
el reconocimiento de esta discapacidad.”
¿Cómo gestionarlo?
Rellenar y presentar la solicitud y documentación en la Secretaría del respectivo Centro, en el momento
de formalizar la matrícula.
Más
información
en
http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=184:norma-reguladora-de-la-condicion-de-estudiante-a-tiempoparcial&catid=20&Itemid=124
Normativa
en
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/documentacion/ACUERDO
_G.pdf
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INFORMACIÓN SOBRE NOTICIAS DE INTERÉS

- La Oficina ‘UMA Convive’ se consolida en la Universidad de Málaga. 07-04-2017. Más
información en http://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-oficina-uma-convive-seconsolida-en-la-universidad-de-malaga/
- Ciencias de la Salud celebró las III Jornadas de la Cátedra de Fisioterapia y
Discapacidad.

27-02-2017.

Más

información

en

https://www.uma.es/sala-de-

prensa/noticias/ciencias-de-la-salud-celebro-las-iii-jornadas-de-la-catedra-defisioterapia-y-discapacidad/
- La UMA lidera el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación de
discapacitados.

19/12/2016.

Más

información

en

http://www.uma.es/sala-de-

prensa/noticias/la-uma-lidera-el-uso-de-nuevas-tecnologias-aplicadas-la-comunicacionde-discapacitados/
- Investigadores de la UMA estudian la relación entre obesidad, discapacidad y
satisfacción laboral. 21/07/2016. Más información en http://www.uma.es/sala-deprensa/noticias/investigadores-de-la-uma-estudian-la-relacion-entre-obesidaddiscapacidad-y-sastisfaccion-laboral/
- La UMA presenta su oferta de movilidad al alumnado con diversidad funcional. 03-052016. Más información en http://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-uma-presentasu-oferta-de-movilidad-al-alumnado-con-diversidad-funcional/
- Ignacio Calderón, reconocido por la International Association of Qualitative Inquiry.
13/04/2016. Más información en: http://www.uma.es/departamento-de-teoria-e-historiade-la-educacion/noticias/ignacio-calderon-reconocido-por-la-international-associationof-qualitative-inquiry/
- La Spin Off de la UMA "Don't Stop" gana el Premio de Emprendimiento Social de la
Caixa. 08/04/2016. Más información en: http://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/laspin-de-la-uma-dont-stop-gana-el-premio-de-emprendimiento-social-de-la-caixa/
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

ESTANCIA


PERIODO

El programa tendrá lugar del 17 al 23 de Julio en las instalaciones de la Universidad de
Málaga.


ALOJAMIENTO

La estancia de los alumnos se realizará en la residencia universitaria Alberto Jimenez
Fraud, perteneciente a la Universidad de Málaga. Se trata de una residencia mixta y
cuenta con una capacidad de alojamiento de 257 personas (aproximadamente la mitad de
cada sexo). Está organizada en apartamentos con dos y tres habitaciones, dobles o
sencillas.
Esta Residencia se encuentra muy cerca del principal Campus de la Universidad de
Málaga, el Campus de Teatinos.
Es una residencia rodeada de amplios equipamientos a su alrededor, y cuenta con una
gran centro comercial (Carrefour) 2 hospitales: un hospital regional (Hospital Clínico) y
otro de servicios generales (Hospital Carlos de Haya), perfectamente conectada con el
centro de la ciudad, la playa y el Recinto Ferial.
La Residencia está adaptada para personas con discapacidad física, con una rampa de
acceso al edificio, ascensor y 5 apartamentos habilitados para personas con movilidad
reducida, con cuartos de baño adaptados. Igualmente hay rampas para acceder a todas las
instalaciones (salón de actos, patio interior, etc.). Las habitaciones cuentan con literas
(somier, colchón, almohada), mesita de noche, armario, silla y mesa de estudio, una
cocina y conexión a internet gratuita, en la que los estudiantes comparten cuarto de baño,
salón y una pequeña cocina con el menaje necesario para su uso. Los apartamentos se
encuentran en un recinto cerrado, con servicio de restaurante, lavandería, biblioteca, salón
de actos y vigilancia. Además, existe un servicio de limpieza de los apartamentos dos
veces por semana y conexión ilimitada de Internet.
20
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Esta Residencia ofrece una serie de servicios que hacen de este lugar un sitio accesible,
acogedor y cálido prestando los siguientes servicios:
* Servicio de restaurante, que sirve desayuno, comida y cena adaptando los menús a las
necesidades del alumnado.
* Servicio de lavandería gratuito a disposición del alumnado con lavadoras y secadoras.
* Servicio de sala de estar y televisión. La sala de estar se encuentra anexa a la cafetería
y está equipada con TV y equipo de vídeo.
* Salón de actos
* Servicio de vigilancia durante 24 horas.

Los estudiantes dispondrán cada día de régimen de pensión completa, ya sea en la misma
residencia o bien en el lugar donde se estipule realizar la actividad cada día. Es decir, que
no tendrán que hacer gasto económico alguno, exceptuando los enseres que quieran
comprar por cuenta propia. No obstante, se les proporcionará los materiales, objetos y
gastos que estén incluidos en el programa.
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES


RECURSOS HUMANOS

Personal de la Universidad

 Estudiantes colaboradores con y sin discapacidad de la Universidad de Málaga4.
 1 Responsable de la Oficina de Atención a la Diversidad.
 1 Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación
 1 Responsable del Programa “Destino UMA”
 1 Responsable del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento.
 6 Vicedecanos o Subdirectores de centros docentes.
 1 Responsable del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga
 Estudiantes con discapacidad y/o necesidades educativas especiales.5

Personal Externo a la Universidad


La Universidad de Málaga, a través de la Empresa CLECE, realiza la contratación del
personal para cubrir las necesidades educativas y asistenciales de sus estudiantes con
discapacidad. Dicha empresa proveerá para la realización de este programa:
o 3 Intérpretes de Lengua de Signos.
o 3 Asistentes personales con un perfil socio-sanitario.
o 3 Monitores de tiempo libre y actividades con un perfil socio-educativo.

4

Como novedad este año, se ha planteado la idea de que los propios estudiantes de la Universidad de

Málaga, con y sin discapacidad, participen en este programa como monitores, para que además de
promoverse la convivencia y la sociabilización del alumnado, pueda disfrutarse de la diversidad de una
manera mucho más enriquecedora. A estos alumnos, se les compensará con un número determinado de
créditos, así como un diploma de asistencia para que puedan acreditar su experiencia y formación en cuanto
a diversidad funcional se refiere.
5

Como cada año, contaremos con antiguos participantes del programa “campus inclusivo, campus sin

límite”, que formarán parte del desarrollo del mismo, para contar sus experiencias, vivencias, aprendizajes
y sobre todo para motivar a los chicos de cara a su futura formación académica.
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RECURSOS MATERIALES

 Autobús adaptado para desplazamientos.
 Habitaciones adaptadas en residencia universitaria.
 Espacios adaptados en comedor universitario.
 Gorras, camisetas y toallas para los participantes.
 Bolígrafos, libretas, pen drive y carpetas para los participantes.
 Póliza de seguros a los estudiantes.

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Conforme a lo recogido en la convocatoria para el desarrollo de proyectos en el ámbito
del programa Campus Inclusivos, Campus sin Límites, el grupo de participantes estará
formado por un mínimo de 15 estudiantes y un máximo de 20, de los cuales el 60% serán
estudiantes con discapacidad y el 40% sin discapacidad, matriculados en el curso 20162017 en 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Ciclo Formativo
de Grado Medio.
En la selección de estudiantes con discapacidad se asegurará la presencia de diferentes
tipos de discapacidad. En relación con los alumnos y alumnas sin discapacidad, se tratará
de primar aquellas situaciones de especial vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.
Asimismo, se valorará que este alumnado presente, a juicio del equipo de orientación del
centro, necesidades educativas específicas aunque no dispongan de certificado de
discapacidad. En la conformación general del grupo se cuidará que exista una distribución
equitativa en cuanto al género.


ÁREA DE INFLUENCIA – ACTUACIONES DE DIFUSIÓN

Se utilizarán diferentes canales de difusión de la convocatoria:
a) Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato de la provincia de Málaga, a
través de dos vías:
a.

Carta de presentación del programa dirigido a la Delegaciones Provincial
de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga.

b. Contacto directo (telefónico y a través del correo electrónico) a los
orientadores de los centros educativos donde se solicitará su participación
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en la difusión del programa y en la selección de estudiantes conforme a
los criterios mencionados anteriormente. Para dicho cometido la
Universidad de Málaga cuenta con su Oficina “Destino UMA”, dirigida a
la orientación preuniversitaria en los centros de Educación Secundaria y
Bachillerato.
b) Asociaciones regionales de personas con discapacidad. La convocatoria se
difundirá en asociaciones regionales relacionadas con personas con discapacidad
vinculadas al CERMI y/o al Real Patronato sobre Discapacidad.
Andalucía,

FAAS,

FAPAS,

ASPACE

Andalucía,

FEAPS

(ONCE

Andalucía,

Confederación Autismo Andalucía, Federación ASPAYM Andalucía, etc.).
c) Asociaciones provinciales de personas con discapacidad. La convocatoria se
difundirá en asociaciones provinciales relacionadas con personas con
discapacidad vinculadas al CERMI y/o al Real Patronato sobre Discapacidad.
(ONCE, FAMMA, FAAS, ASPRODES, ASPACE, ASPROGRADES, Autismo
Málaga, ASPAYM, etc.).



BAREMO DE SELECCIÓN.

Tanto en la delimitación de los criterios como en la selección de los estudiantes se contará
con el apoyo de los técnicos de la Fundación ONCE. En la selección de los alumnos y
alumnas se tendrán siempre presentes los principios de equidad con respecto al género y
diversidad en los tipos de discapacidad de los estudiantes. Se considerarán los siguientes
aspectos:
-

Se garantizará que los estudiantes no hayan participado en el programa con
anterioridad.

-

Se primará la participación de aquellos estudiantes que, según el criterio del
equipo de orientación de su centro de origen, corren riesgo de incurrir en
abandono escolar temprano.

-

Se valorará positivamente la participación de estudiantes procedentes del entorno
rural.

-

Se asegurará un equilibrio entre los diferentes tipos de discapacidad (visual,
auditiva, cognitiva, física u otras).
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-

Se valorará positivamente que los estudiantes sin discapacidad reconocida se
encuentren en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.

-

Se valorará positivamente que los estudiantes sin discapacidad reconocida, a
criterio del orientador/a de su centro, presente necesidades educativas especiales
aunque no estén en posesión de un certificado de discapacidad.

En la siguiente tabla se presenta el baremo a aplicar en la selección de participantes:

Baremo para la selección de Estudiantes con Discapacidad
Propuesta por parte del orientador/a de centro respecto a la situación de 30 puntos
discapacidad del estudiante (con certificado de discapacidad). Se considerará en
la selección final la necesidad de asegurar un equilibrio entre diferentes tipos de
discapacidades así como entre hombres y mujeres.
Estar en situación de riesgo de abandono escolar (acreditado mediante 10 puntos
certificado del Centro Docente)
Residir en zonas rurales o más alejadas de centros universitarios

10 puntos

Estar en riesgo de exclusión social. Se acreditará mediante documento del área 10 puntos
de servicios sociales de su municipio.
Carta motivada por parte del propio alumno/a.

10 puntos

Baremos para la selección de Estudiantes sin Discapacidad
Propuesta por parte el equipo de orientación del centro escolar respecto a la 30 puntos
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social del alumno o/y la
presencia de necesidades educativas especiales aunque no disponga de
certificado de discapacidad.
Estar en situación de riesgo de abandono escolar (acreditado mediante 10 puntos
certificado del Centro Docente)
Residir en zonas rurales o más alejadas de centros universitarios

10 puntos

Estar en riesgo de exclusión social. Se acreditará mediante documento del área 10 puntos
de servicios sociales de su municipio.
Carta motivada por parte del propio alumno/a.
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El proceso de selección será realizado por personal técnico especializado del servicio de
Atención a la Diversidad. Una vez realizado se contactará con todos los solicitantes por
el medio de comunicación prioritaria aportada, comunicándoles su inclusión o no en el
programa. A los no seleccionados se les proporcionarán contactos de los diferentes
Campus Inclusivos presentes en otras universidades.

ACCIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
Las actividades diseñadas tienen un carácter inclusivo y garantizan la participación de
todas las personas con y sin discapacidad. Se dividen en diferentes tipologías, de
divulgación académica, culturales, deportivas y de ocio, y de orientación vocacional y
desarrollo personal. Las actividades y el material utilizado para su realización estarán
adaptadas a las diferentes discapacidades. Todas las actividades se llevarán a cabo en
edificios e instalaciones accesibles. A continuación se describe cada actividad
organizadas por las diferentes tipologías.



ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN ACADÉMICA.

SOMOS UMA. ¡CONÓCENOS!

1. Descripción de la actividad
Exposición de los diferentes recursos que posee la Universidad de Málaga dirigidos al
acceso, el desarrollo de sus estudios, la movilidad interuniversitaria y la inserción
laboral de personas con discapacidad.
2. Objetivos:
- Conocer los diferentes recursos de la Universidad de Málaga para estudiantes con
discapacidad o necesidades educativas especiales.
- Saber gestionar y acceder a los recursos universitarios.
3. Metodología:
- Charla divulgativa sobre:
o La Oficina de Atención a la Diversidad.
o El acceso a la Universidad.
o La movilidad nacional e internacional.
o Prácticas en empresa e inserción laboral.
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-

Acceso a la gestión online de los diferentes recursos.

4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- 1 Responsable de la Oficina de Atención a la Diversidad.
- 1 Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación
- 1 Responsable del Programa “Destino UMA”
- 1 Responsable del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento.
5. Materiales Necesarios.
o Ordenadores y/o tablets para el acceso online a los diferentes recursos.
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
- Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
- Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

OFERTA ACADÉMICA

1. Descripción de la actividad
-

Exposición sobre cuestiones propias de los diferentes grados impartidos en la
universidad de cada rama de conocimiento, proporcionando al alumnado
información sobre el Plan de Estudios y salidas profesionales de cada uno de los
Grados para que adquieran un conocimiento real de dicha especialidad.
- Visualización de proyectos de cada grado realizados por los estudiantes.
- Visita a diferentes centros docentes y sus instalaciones, recepcionados por la
asociación de estudiantes de cada centro.
2. Objetivos:
- Conocer los distintos planes de estudios, grados y especialidades de dicha rama.
- Acercar la vertiente práctica de estos grados al alumnado.
- Conocer la vida universitaria desde la perspectiva de los propios estudiantes.
- Conocer las actividades desarrolladas desde las asociaciones estudiantiles.
3. Metodología:
- Charla divulgativa sobre las diferentes titulaciones impartidas.
- Visita al centro y a sus laboratorios dirigida por alumnos/as de las asociaciones
estudiantiles.
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4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Vicedecanos/as o subdirectores/as de los diferentes centros docentes donde se
impartirá la actividad.
- Estudiantes de asociaciones estudiantiles presentes en los centros docentes donde
se impartirá la actividad.
5. Materiales Necesarios.
- Dossier con información sobre los diferentes grados.
- Dossier con información sobre las actividades desarrolladas por las asociaciones
estudiantiles.
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
- Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
- Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

TALLER
JUICIO SIMULADO
1.

Descripción de la actividad
Se realizará la simulación de un juicio, desarrollado por profesionales de la abogacía.

2.

Objetivos:

A Aproximación de los alumnos de Bachillerato al mundo jurisdiccional.
3.
Metodología:
E Para introducir a los alumnos en el ámbito jurisdiccional se les explica previamente
cómo se forma un Tribunal y cuáles son los distintos órganos jurisdiccionales.
Posteriormente y con la participación de los alumnos, se hace una simulación de un
juicio.

4.

Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
Para la realización de esta actividad van a participar los siguientes profesionales del
Derecho: un Magistrado, un Fiscal y un abogado
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5.

Materiales Necesarios.

La actividad se va a desarrollar en el aula judicial de la Facultad de Derecho
6.
Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7.
-

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario (ANEXO
II) con preguntas abiertas.

TALLER DE ROBÓTICA.
INNOVACIÓN CREATIVA BASADA EN LA TECNOLOGÍA.
1. Descripción de la actividad
Práctica con herramientas de educación tecnológica donde se tratarán los mecanismos
controlados mediante programación basada en LabView, y se podrán manipular
diferentes modelos.
2. Objetivos:
- Acercar la vertiente práctica de la ingeniería al alumnado.
- Familiarizar a los estudiantes con las asignaturas de la rama técnica, con la
ingeniería, con la robótica, con la arquitectura… facilitando con ello su aprendizaje
y aprovechamiento posterior en sus futuros retos académicos y profesionales.
3. Metodología:
- Metodogía eminentemente práctica enfocada a la realización de construcciones
autónomas y mecanismos complejos controlados mediante programación basada
en LabView.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Formador de la Empresa Stemxion. Club Creativo y Tecnológico.

5. Materiales Necesarios.
- Ordenador portátil o de sobremesa
- Proyector y pantalla
- Stemxion aportaré las herramientas educativas necesarias para el desarrollo del
curso.
.
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
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7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
- Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
- Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

FOMENTANDO LA CREATIVIDAD

1. Descripción de la actividad
Se trata de acercar las distintas vertientes del arte, a través de diferentes proyectos en
donde los estudiantes puedan desarrollar su creatividad y la experimentación sensorial
a partir de la utilización diferentes técnicas, materiales y soportes plásticos.
Para el desarrollo de las distintas habilidades personales, se busca un ambiente de
cooperación entre los compañeros que es ideal también para el fomento de la
autoestima, la seguridad en uno mismo, la confianza y la imaginación.

2. Objetivos:
- Expresar emociones
-

Aumentar su creatividad

-

Ampliar sus intereses

-

Aumentar su capacidad crítica

3. Metodología:
- Los alumnos realizarán personalmente una obra bien pictórica, o escultórica,
guiados por un profesional del sector.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Profesionales del sector
5. Materiales Necesarios.
- Material artístico (caballete, pinturas, pinceles, etc.)
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7.
-

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
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-

Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

TALLER
JARDÍN BOTÁNICO
1. Descripción de la actividad:
La actividad consistirá en una visita guiada por las instalaciones del Jardín Botánico de la
Universidad de Málaga. Se visitará gran parte del jardín y se comentarán los aspectos más
destacables de numerosas especies vegetales tanto autóctonas como alóctonas.
2. Objetivos:
El objetivo de las actividades que se desarrollan en el Jardín Botánico de la Universidad de
Málaga es dar a conocer a los visitantes el pulmón verde que éste entorno aporta a la ciudad
de Málaga, así como acercar el mundo natural y en concreto vegetal a la población y fomentar
al máximo el interés de la misma por la conservación de las especies vegetales.
3. Metodología:
Las actividades planteadas son del todo didácticas, inclusivas y participativas. De la mano
de un/una monitor/a especializado, los asistentes disfrutarán de una visita guiada de una hora
de duración. En todo momento se fomentará el interés de los alumnos y se enfocará la misma
a que los visitantes obtengan un aprendizaje significativo de la actividad.
4. Personal y /u organización implicada en el desarrollo:
Área de Didáctica del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. Convenio con Green
Globe SyPA
5. Materiales necesarios:
Para realizar la actividad:
 Calzado cómodo
Como material extra para un aprendizaje más completo:
 Cuaderno de toma de notas
 Cámara fotográfica/ móvil
6. Modo de evaluación de la actividad:
Encuesta de satisfacción de cada actividad
7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista:
 Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO I
 Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario (ANEXO
II) con preguntas abiertas.
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y DESARROLLO
PERSONAL:

TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL SAPIENSEX: JUEGA Y
APRENDE SOBRE SEXUALIDAD

1. Descripción de la actividad
El juego de educación sexual: Sapiensex, juega y aprende sobre sexualidad, es una
herramienta muy útil para hacer formación sexual con grupos de jóvenes y
adolescentes. Aunque también sirve para hacer formación con personal educativo,
familias…
El juego muestra una mirada integral de la sexualidad con un enfoque sobre la
responsabilidad, la salud y el placer. Tras una revisión desde la perspectiva de género
de la realidad que vive la gente joven, se detecta que la sexualidad que aprende la
juventud se basa en valores opuestos a lo que es en todo su potencial la sexualidad.
Hoy en día se hipersexualizan muchos de los comportamientos cotidianos, se cosifica
a las mujeres, se presionando a los varones para tener una sexualidad finalista… En la
actualidad el exceso de información produce un efecto contrario al esperado: la
juventud suele quedar confusa y a menudo desprotegida.
Es por ello que, a través de los talleres “Sapienex: juega y aprende sobre sexualidad”,
se propone fomentar naturalizar la diversidad, potenciar la igualdad de género,
promover la salud y educar en valores.
Más información en www.sapiensex.com
2. Objetivos:
- Identificar la educación diferencial de género en el plano sexual y sus
consecuencias.
- Propiciar el crecimiento personal y mejora de la autoestima a través de la
- naturalización de la diversidad.
- Favorecer relaciones de pareja sanas e igualitarias
- Fomentar conductas de autocuidado, la corresponsabilidad y la empatía.
- Desarrollo de una gestión emocional y de los conflictos pacíficos e igualitarios.
- Identificar factores de riesgo y de protección en el plano sexual y afectivo.
3. Metodología:
Sapiensex se desarrolla a través de un formato de juego que reproduce de forma lúdica
y divertida un asunto muy serio: la sexualidad. De esta forma los y las jóvenes aprenden
y reducen las enormes resistencias que se generan ante un tema que todavía tiene un
fuerte componente tabú. Por su metodología interactiva y dinámica.
Sapiensex está basado en los tradicionales juegos de mesa donde, a lo largo de, al
menos, dos horas, se compite por equipos. A lo largo del juego se proponen diversos
cambios estimulares, intercalando preguntas verdadero-falso y preguntas semi abiertas
con pruebas de acción y de reto intergrupal. Tener tiempo limitado fomenta que no se
centren tanto en sus vergüenzas y miedos para hablar de sexualidad en grupo. Es una
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forma de aprendizaje interactiva dentro de cada equipo, fomentando la cooperación
intragrupal. Y a la vez, la competitividad intergrupo la estimula. El formato juego
fomenta un aprendizaje en un contexto más distendido, desde la diversión y el debate.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
-

Psicóloga y Mediadora familiar y experta en igualdad, prevención de violencia de
género y educación sexual con enfoque de género

5. Materiales Necesarios.
Ordenador, proyector, pizarra, tizas y acceso a Internet, fotocopias de la evaluación
post taller.
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
- Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
- Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

COACHING GRUPAL:
COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES
1. Descripción de la actividad
El Coaching es un Proceso que consiste en ayudar a alguien a pensar por sí mismo, a
encontrar sus respuestas, a descubrir dentro de sí su potencial, su camino al éxito ya
sea en los negocios, en las relaciones personales, en el arte, el deporte, el
trabajo…(John Whitmore, La Vanguardia, el 13 de mayo de 2002). La actividad que
se encuadra dentro de este contexto, trata de fomentar el desarrollo personal de los
estudiantes mediante distintas dinámicas y actividades en las que participen y
protagonicen cada uno de ellos.
2. Objetivos:
-Favorecer el trabajo y la cohesión grupal
-Desarrollar las habilidades comunicativas del grupo
-Impulsar la toma de decisiones
3.


Metodología:
Dinámicas grupales y participativas:
Pelota preguntona: Esta dinámica se puede realizar en el primer encuentro del
taller/curso. Cada integrante deberá presentarse con su nombre y responderá a tres
preguntas que podrá hacerle cualquiera de los compañeros. Es recomendable que
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el coordinador o la coordinadora hagan una demostración de cómo llevar adelante
la actividad, para esto deberá tener en su poder una pelota de tenis para poder
pasársela a otras personas. El coordinador/a le pasa la pelota a otro integrante de la
manera que desee, tirándola por el piso, haciendo que pique, o alcanzándosela en
la mano y le hará tres preguntas. Es importante que la persona que reciba la pelota
esté preparada y no reciba un pelotazo. Quien la reciba deberá dar a conocer su
nombre y dar a conocer las tres respuestas, luego se la pasará a otro integrante
haciendo otras tres preguntas. Esta acción se hará sucesivamente hasta que todos se
hayan presentado. Es importante aclarar que sólo se harán tres preguntas y no se
podrá repreguntar. Esto es para evitar que, si algún integrante no desea contar algo
y responde de manera evasiva, no obligarlo a que cuente.
Sin palabras: El coordinador o la coordinadora deben armar parejas y le propone a
cada una que realicen el ejercicio de contarle a su compañero/a un hecho que les
haya sucedido hace unos días. Remarcar que toda dinámica se debe llevar a cabo
sin palabras. Pueden utilizar imágenes, fotografías, signos, gestos, señales o
cualquier cosa excepto palabras. Conceda unos minutos a cada miembro del equipo
y luego que cada uno dedique un tiempo a corroborar la historia, es decir, permitir
que expresen lo que estaban comunicando en silencio. Primero contar lo que ha
entendido el otro.
Reconocernos: Se le entrega a cada participante tres hojas en blanco, y se les otorga
unos minutos para que cada uno escriba en una de ellas 10 características que cree
poseer. Luego se les pide que en otra hoja escriban cuáles son las características
que las otras personas consideran que poseemos (en lo posible 10). Para concluir,
la tercera hoja deberá ser completada por el resto de los integrantes, en la misma
podrán escribir características del dueño o dueña de la hoja. Cuando termine la
dinámica, cada persona deberá tener 3 hojas completas con características acerca
de cómo soy, cómo creo que me perciben y cómo me perciben. Para la reflexión y
el debate. En este espacio los participantes podrán visualizar las diferencias acerca
de cómo creen que son, cómo creen que los perciben y cómo son percibidos. ¿Los
percibe cómo creen que son o hay diferencias? ¿Si hay diferencias, por qué creen
que es? ¿Puede ser que la mirada de los demás es parcial, qué opinan acerca de
cómo somos de acuerdo a un espacio y tiempo determinado? ¿Nos comportamos
igual en este espacio que en nuestra casa, por ejemplo?
Expertos: Salen tres voluntarios, que desempeñan el rol de periodistas que han
llevado a cabo una investigación. Primero se proyecta tres grupos de palabras: - De
Birmania, de peluches, de neodimio, de Sumatra, de repente. - Relojes, ositos,
palmeras, neumáticos, sondas. - Criar, diseccionar, crear, fabricar y estudiar. Tras
la proyección progresiva de los grupos de palabras, cada experto tiene que elegir
una palabra de un grupo. Una vez elegido se construye la frase, por ejemplo: Criar
palmeras de peluche. Los demás miembros del grupo ejercen el rol de periodista de
prensa y lanzan preguntas sobre el tema de “investigación”. Los expertos tienen
que contestar a la pregunta dando una explicación con una simple palabra cada uno,
no pudiendo decir más, y así hasta completar un discurso entre los tres que conteste
a la pregunta.
Círculos concéntricos: Se pide que cada uno del grupo busque una pareja, y uno se
llame Círculo y otro Concéntrico. Lugo se forman dos círculos los que se llama
círculos se quedan mirando hacia fuera y los que se llaman concéntricos miran hacia
dentro y se colocan por pareja a una distancia de más de uno o dos metros para que
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no se escuchen entre sí las parejas. El Coach pone música de fondo y va leyendo
tres preguntas que ambas partes responden entre sí en un ambiente confidencial.
Luego va diciendo o indicando distintas combinaciones para que la persona gire a
derecha o izquierda, que pase una o tres personas, unas veces el circulo y otras el
concéntrico, etc. Y en cada rotación el coach lanza siempre 3 preguntas diferentes
que tienen que ver con los intereses de ese grupo.
Cinco destinos: El coordinador o la coordinadora le informarán al grupo que podrán
realizar su viaje soñado, que, de manera individual, deberán hacer una lista de los
cinco lugares que visitarán. Se debe otorgar el tiempo suficiente para que cada
persona elabore su lista. A continuación, se forman parejas y tendrán dos minutos
para hacer una única lista con siete lugares para visitar, es importante que no se
exceda de los dos minutos. Luego se arman grupos de cuatro personas (se juntan
dos parejas) y se les solicita que en cinco minutos armen una lista de cinco lugares.
Hay que aclarar que, si en cinco minutos no acuerdan una lista única de cinco
lugares para visitar, el viaje lo perderán. Posteriormente se debe hacer en grupo de
6 personas y finalmente con el grupo completo. Para la reflexión y el debate: Para
los que no llegaron a acordar una única lista, ¿Les hubiese gustado llegar a un
acuerdo? ¿Por qué creen que no lo consiguieron si tenían la necesidad? ¿Qué es
peor para el equipo, no conocer ningún destino o conocer algunos? Para los que
llegaron a un acuerdo, ¿cómo lo lograron? ¿Por qué creen que pudieron
conseguirlo?
El naufragio: Imaginad que os encontráis en un naufragio. A duras penas habéis
conseguido llegar a una isla donde tendréis que pasar tres años de vuestra vida, sin
salir de allí. Se le presenta una ficha en la que hay varias condiciones sobre la isla
y varios elementos que deben elegir entre los componentes del grupo.
Cuidadores y cuidados: Se divide al grupo en parejas. Uno de cada miembro de las
parejas debe vendarse los ojos y la otra parte que queda con los ojos al descubierto
debe guiarla sin tocarla, evitando que se tropiece. Se deben de comunicar de manera
verbal. La pareja que tiene los ojos vendados debe de andar al ritmo de la música.
Luego se invierten los papeles y se tapa los ojos el que guiaba y el que tenía los
ojos tapados guía.

4.
-

Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
Experta en coaching personal y grupal.

5.

Materiales Necesarios.

-

Material escolar (cartulinas, hojas, rotuladores, pegamento…)
Ordenador, proyector, pantalla, equipo de sonido

6.

Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad

7.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.

-
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-

Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

COACHING GRUPAL
DESARROLLO PERSONAL

1.

Descripción de la actividad

El Coaching es un Proceso que consiste en ayudar a alguien a pensar por sí mismo, a
encontrar sus respuestas, a descubrir dentro de sí su potencial, su camino al éxito ya
sea en los negocios, en las relaciones personales, en el arte, el deporte, el trabajo…
(John Whitmore, La Vanguardia, el 13 de mayo de 2002).
La actividad que se encuadra dentro de este contexto, trata de fomentar el desarrollo
personal de los estudiantes mediante distintas dinámicas y actividades en las que
participen y protagonicen cada uno de ellos.
2. Objetivos:
-Fomentar la autoestima y el autoconocimiento
-Aumentar la seguridad en uno mismo
-Animar en la búsqueda de pensamiento y comportamiento inclusivos
3.
-

Metodología:
Dinámicas grupales y participativas






Video: ¿te atreves a soñar?: Se trata de un video motivacional que invita a
luchar por los sueños, conocer las diferentes zonas a las que uno se enfrenta
cuando los quiere hacer realidad: la zona de confort, de aprendizaje, de pánico,
mágica. Muestra que, aunque los cambios asusten, son necesarios para crecer y
obtener resultados diferentes a los de siempre.
Nos conocemos: Por parejas, uno elige ser A y otro B, en primer lugar, A
pregunta a B y éste sólo puede responder “Gracias”, se tienen que responder a
las siguientes afirmaciones de forma rápida y durante cinco minutos se van
preguntando sucesivamente hasta que finalice el tiempo y luego cambia el
turno, B pasa a preguntar a A, y éste responde. 1º Dime algo que sea realmente
importante para ti en la vida. Gracias 2ºDime algo que tú quisieras que yo sepa
de ti. Gracias 3º Dime algo que te guste de mí. Gracias
El corro de la autoestima: Esta dinámica consiste en formar grupos de personas
(el numero según el número de participantes). Estos grupos harán círculos, en
la que cada uno de sus integrantes tendrá un sobre con tarjetas. Cada persona
tiene que sacar las tarjetas y dejar los sobres vacíos. En las tarjetas deben de
escribir una o varias cualidades o adjetivos positivos a las personas que forman
su círculo y guardarlo en cada uno de los sobres. Una vez se ha escrito a cada
una de las personas de. Cada persona leerá su sobre con las cualidades que le
han escrito los demás del círculo.
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Eliminando prejuicios: Se presenta una fotografía cuyo significado a priori dista
del real. Tras esto, se invitará al grupo que comente sus impresiones para
trabajar los prejuicios que tenemos.
Mi universo: Cada miembro del grupo sale y se sitúa enfrente de los demás. En
ese momento debe decir “Hola me llamo… (Nombre de la persona) y este es
mi universo” cuando dice esta frase se gira y se pone de espaldas a los
compañeros, los cuales deben de ir diciéndole mensajes positivos, cualidades
positivas que piensen de él/ ella. Cuando terminan los compañeros de decirle
cosas positivas, se gira la persona del centro y dice “Gracias, este es mi
universo”. Se repite con cada uno de los miembros del grupo.
Yo valgo: Se proyecta la imagen de un deportista y se le pide al grupo que
trabaje para completar la frase: - “Yo valgo…Para trabajar en Equipo porque
soy…” Cada uno va diciendo una cualidad de sí mismo en voz alta. Cuando
todos han dicho una palabra que los define se empieza a preguntar cómo se han
sentido y que han visto. Se invita a la reflexión hasta que se hayan sacado las
conclusiones.
Explota tus cualidades: Cada miembro del grupo debe inflar un globo y poner
la cualidad de un compañero escrita en el mismo sin decir nada. Posteriormente
todos los globos se sueltan en medio de la sala. Se pide a una persona que salga
voluntaria, colocándose en mitad de la piscina de globos, con los ojos cerrados
da alguna 85 vuelta y se agacha para coger un globo. Se levanta y al abrir los
ojos lee la cualidad y debe decir que persona o cuántas personas la poseen y
éstas que han sido elegidas deben levantarse y agradecerlo. Por último la
persona que haya escrito esa cualidad tiene que levantar la mano y decir para
quien iba dirigido. Entonces se explota el globo y pasa al centro del grupo la
persona que escribió la cualidad que se acaba de explotar. Después se reflexiona
y quizás salgan o se comenten sentimientos de vergüenza, se puede explicar
cómo detrás de esto hay miedo y éste nos paraliza. Posteriormente daría pie a
trabajar más cosas para transformarlo y convertirlo en seguridad y confianza
para afrontar las situaciones.

4.
-

Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
Experta en coaching personal y grupal

5.

Materiales Necesarios.

-

Material escolar (cartulinas, hojas, rotuladores, pegamento…)
Ordenador, proyector, pantalla, equipo de sonido

6.

Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad

7.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

-
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CARIÑOGRAMA

1. Descripción de la actividad
-

Se trata de una técnica para entrenar la socialización positiva desarrollando
habilidades emocionales de autoconocimiento y expresión emocional.

2. Objetivos:
- Descubrir las actitudes y cualidades positivas propias y de las demás personas y
ponerlas de manifiesto a través de: la felicitación, el agradecimiento y pedir disculpas.
3. Metodología:
Una vez preparado el panel con los sobres individuales de cada miembro del grupo,
cada persona escribirá en un papel la información que quiera hacerle llegar a otro
miembro del grupo: agradecimiento, felicitación o petición de disculpas. Se puede
hacer de forma anónima o con identificación personal.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Monitores y estudiantes de la Universidad de Málaga
5. Materiales Necesarios.
Material escolar (cartulina, goma Eva, sobres, pegamento, etc…)
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
- Encuesta de Satisfacción de cada actividad
-

7.
-

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

DEJANDO HUELLA EN LA UNIVERSIDAD

1. Descripción de la actividad
-

Durante el último día de campus, los alumnos junto con los monitores y
profesionales participantes en el programa, se reunirán para realizar varias
actividades a modo de cierre, así como para compartir las sensaciones y momentos
vividos durante toda la semana.
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2. Objetivos:
-

Conocer las distintas opiniones sobre el programa de los estudiantes
Convivir todos juntos el último día
Despedirse de los compañeros y el personal participante
Dejar huella de su paso por el campus

3. Metodología:
- Asamblea: todos los alumnos deberán compartir con sus compañeros, lo que más
le ha gustado de la experiencia y lo que menos. Además, deberán resaltar un
momento que haya sido muy especial para ellos.
- Collage: Entre todos los participantes, deberán realizar un mural en el que plasmen
lo que ellos quieran, ya sea un mensaje, una frase, un dibujo etc…, que
posteriormente será publicado en la Web de la Universidad.
- Reparto de premios: A modo de despedida y para que todos los alumnos guarden
un recuerdo de su paso por el campus, se realizará una entrega de premios de
distintas categorías, así como un obsequio relacionado con su participación.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
Graduada en Pedagogía.
- Estudiantes de la Universidad de Málaga
5. Materiales Necesarios.
- Material escolar (cartulinas, papelógrafo, rotuladores, etc.)
- Premios
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7.

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

-



ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO

TALLER
MUSEO PICASSO

41

Vicerrectorado de Estudiantes
Oficina de Atención a la Diversidad

1. Descripción de la actividad

Acción de producción artística: “Estampa”
Tomando como punto de partida una selección de obras de Picasso, expuestas en la
Colección, los participantes tendrán la oportunidad de conocer y poner en práctica
técnicas de estampación y grabado.
Nota importante: El diseño de la actividad se adaptará las características del grupo y
por tanto puede modificarse la propuesta inicial de material.

2. Objetivos:

-

Potenciar habilidades socioemocionales a través del proceso de debate y
producción artística.
- Conocer técnicas de estampación a través de su ejecución.
- Acercar la obra de Picasso a los participantes a través del debate frente a sus
obras.
- Potenciar procesos de socialización e inclusión a través del trabajo en equipo
y el desarrollo de los otros.
3. Metodología:
Se aplica la misma metodología participativa con todos los grupos, aunque en
cada propuesta se adecúa los contenidos, la selección de imágenes y las formas de
enfocar la comunicación, a las características, necesidades, intereses y el nivel de
desarrollo cognitivo de los participantes.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
Educadores del Departamento de Educación del Museo Picasso Málaga.

5. Materiales Necesarios.

Papel calcográfico, papel de diferentes texturas y gramaje, tinta calcográfica,
herramientas de grabado (punzón, gubias, rodillos), tórculo calcográfico, objetos varios
para la estampación…
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
-

prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.
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TALLER: BALONCESTO ADAPTADO

1. Descripción de la actividad
Desarrollo teórico practico del Baloncesto en silla de ruedas. Origen, evolución
histórica, reglamento, clasificación funcional, fundamentos del basket y ejercicios
prácticos de manejo de silla y del desarrollo curricular del
Baloncesto.
2. Objetivos:
- Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional
- Control de las potencialidades físicas del deportista
- Adquirir dominio en los fundamentos del Baloncesto: el pase, el bote y el tiro.
- Inserción social de aquellas personas con dependencia tanto física como social
- Proyectar este deporte entre la población en general y entre los futuros
docentes de la Educación Físca en particular.
- Establecer el Deporte como medio de inclusión
3. Metodología:
- Será activa y participativa
- Adaptada a las necesidades de los deportistas así como a los futuros docentes
para que adquieran unos mínimos conocimientos.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Contaremos con el respaldo del Club Deportivo AMIVEL, equipo de División
de Honor de la Liga Española de BSR.
- Entrenador del equipo de BSR
- Jugadores de la Escuela del Club Deportivo AMIVEL
5. Materiales Necesarios.
- 10-12 silla de ruedas deportivas
8-10 balones de baloncesto
- 16 conos
- Agua para los participantes
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
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-

Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

TALLER
TEATRO EN LA UMA
1. Descripción de la actividad
Realizar dinámicas relacionadas con la expresión de emociones, la improvisación
y el movimiento escénico adaptadas a las necesidades del grupo, llevado a cabo por
integrantes del Aula de Teatro Universitario de Letras (ATUL). Se realizará una
pequeña puesta en escena al final del día para que los participantes muestren los
conocimientos adquiridos durante el mismo.
2. Objetivos:
- Conocer el grupo de teatro ATUL y sus actividades.
- Saber las emociones básicas y su expresión.
- Comprender la importancia de aprender a moverse por el espacio escénico.
- Colaborar y trabajar en equipo.
- Introducirse en el arte de la improvisación.
3. Metodología:
Se utilizará una metodología participativa en la que, a través de pequeñas pautas,
se irán introduciendo los objetivos que se pretenden adquirir.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
Miembros integrantes del grupo de teatro ATUL, entre los que se encuentran
estudiantes con discapacidad.
5. Materiales Necesarios.
Sala espaciosa, sillas, mesas, sobres, tarjeras, ordenador y proyector (o altavoces
en su defecto)…
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
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Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del
ANEXO I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

TALLER: SUMMER-DANCE

1. Descripción de la actividad
Desarrollo de una actividad deportiva por parte de los participantes y otros
usuarios del Pabellón Deportivo de la UMA, adaptada a las necesidades de cada
uno. En una sesión de Summer Dance se realizan una mezcla de actividades
rítmicas.
2. Objetivos:
- Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional
- Fomentar el buen estado de ánimo y de salud a través del deporte.
- Proyectar la práctica del deporte como medio de bienestar físico y de
inclusión social.
3. Metodología:
- Será activa y participativa
- Adaptada a las necesidades de los participantes.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Contaremos con el respaldo del Servicio de Deportes de la Universidad de
Málaga.
- Monitor de Summer Dance.
5. Materiales Necesarios.
- Instalaciones del Pabellón de Deporte de la Universidad de Málaga.
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
- Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
- Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.
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ASISTENCIA A CONCIERTO:
VANESA MARTÍN
1. Descripción de la actividad
La música y las canciones acompañan al hombre en toda su trayectoria cultural y tiene
relaciones con todas las áreas del aprendizaje: lenguaje, literatura, matemáticas,
historia, tecnología, educación en valores, ‘memoria, coordinación, inteligencia
emocional, etc.
La cantante Vanesa Martín es una de las artistas más reconocidas de nuestro país.
Se trata de una compositora creativa y una de las voces más privilegiadas del panorama
actual.
2. Objetivos:
- Incluir a los estudiantes en actividades lúdicas y de ocio de la sociedad actual dentro
de su rango de edad.
- Fomentar la convivencia y la cohesión grupal
- Promover un acercamiento de los aspectos técnicos, interpretativos y compositivos
de la música.
3. Metodología:
- Disfrutar del concierto en directo de la artista Vanesa Martín, cantante mundialmente
reconocida y muy acogida entre el público joven.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Monitores y coordinadores del programa.
5. Materiales Necesarios.
- Entradas acreditadas
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
- Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7. Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.
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MÁLAGA: CIUDAD GENIAL

1. Descripción de la actividad
- Málaga ha sido declarada Conjunto Histórico ya que pocas ciudades en el mundo
presentan una superposición tan amplia de huellas del paso de civilizaciones a lo largo
de los siglos, tanto de Oriente como de Occidente, en tan reducido espacio urbano. En
ella convive monumentos como el Teatro Romano, la Alcazaba, la Catedral, la
Aduana, la Judería y un rico patrimonio arqueológico soterrado.
2. Objetivos:
- Conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad
- Acercar la cultura y el patrimonio de la ciudad a los estudiantes
- Descubrir sus raíces y mostrar los rincones con más encanto de la capital
3. Metodología:
- La visita comenzará con el centro histórico de Málaga, donde pasearán por los
lugares más famosos de la capital, así como los rincones con más encanto, donde
los estudiantes podrán disfrutar de un completo itinerario descubriendo las raíces
y orígenes de la ciudad.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Monitores del programa
- Guías Turísticos.
5. Materiales Necesarios.
- Cámara o teléfono móvil (opcional)
- Cuaderno para hacer anotaciones sobre la visita (opcional)
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
7.
-

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.
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TRIBUTO A QUEEN

1. Descripción de la actividad
Disfrutar de los grandes éxitos de una de las bandas más famosas de la historia de
la música en el fantástico entorno de Fuengirola. Los estudiantes podrán visitar el
backstage bajo la guía de los organizadores del evento, los cuáles ofrecerán a
los participantes una visión del mundo del espectáculo tras el escenario. Serán
espectadores de una mezcla de música clásica junto a las melodías del rock, concebido
como algo distinto y único, pero que respeta al máximo la esencia de su ídolo. En el
concierto se reproducirá un concierto en vivo de Queen, la banda que durante años
lideró Freddy Mercury, logrando captar sus estilos, sonidos y estéticas originales
2. Objetivos:
- Conocer distintos estilos musicales, así como la evolución de la misma.
- Acercar a los estudiantes al mundo del espectáculo, su organización y desarrollo tras
el escenario.
- Visitar el backstage del espectáculo, y conocer personalmente a los artistas.
- Disfrutar del ocio de la ciudad, orientado hacia un aprendizaje pedagógico de la
Música
- Fomentar la motivación y la cohesión entre los estudiantes a través de actividades
lúdicas
3. Metodología:
- Asistencia a un concierto en el que se realizará un tributo a la mítica banda Queen,
en el que los estudiantes podrán disfrutar de una recopilación de sus canciones
mundialmente conocidas, así como de los diferentes estilos musicales que combinaban
en su repertorio.
- Posteriormente los estudiantes serán recepcionados por los artistas participantes,
conociendo así el espectáculo entre bambalinas.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Monitores y coordinación del programa.
- Organizadores del evento.
- Monitores/trabajadores del mundo del espectáculo.
5. Materiales Necesarios.
- Entradas acreditadas
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad
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7.
-

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

DISFRUTANDO DE UNA TARDE DE PLAYA

1. Descripción de la actividad
- Un día de playa es una oportunidad maravillosa para pasar tiempo de diversión y
descubrimiento con los estudiantes. Se trata de disfrutar de un espacio en el que
interactúen entre ellos, así como con el medio, buscando siempre la convivencia, el
compañerismo y la motivación. Además, gracias al clima del que disfrutamos,
los estudiantes pueden combinar aprendizaje y entretenimiento, en un entorno
extraordinario.
2. Objetivos:
- Consolidar la relación y cohesión grupal
- Realizar una actividad de ocio, disfrutando de un lugar inclusivo como es la playa
3. Metodología:
Se realizarán diferentes actividades deportivas, en un entorno accesible y adaptado a
personas con discapacidad.
- Voleibol adaptado: Se trata de practicar el deporte tradicional, pero con la
variable de que los jugadores tienen que permanecer sentados, manteniendo la pelvis
en contacto con el suelo.
- Goalball: Se trata de jugar a esta modalidad deportiva para personas no videntes.
Para ello se utilizan antifaces y un balón sonoro.
4. Personal y/u organización implicada en el desarrollo:
- Monitores del programa
5. Materiales Necesarios.
- Red adaptada de voleibol
- Antifaces
- Balón sonoro
- Balón de voleibol
6. Modo de Evaluación de la Actividad.
Encuesta de Satisfacción de cada actividad

49

Vicerrectorado de Estudiantes
Oficina de Atención a la Diversidad

7.
-

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa
prevista.
Cada actividad será evaluada mediante el cuestionario de valoración del ANEXO
I.
Se valorará la ejecución total del programa mediante un breve cuestionario
(ANEXO II) con preguntas abiertas.

CRONOGRAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
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LUNES 17

MARTES 18

MIÉRCOLES 19

JUEVES 20

VIERNES 21

SÁBADO 22

DOMINGO 23

9:00

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

10:30

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

Taller:
Cariñograma

Divulgación
académica:
Ciencias
sociales y
jurídicas
Pausa café

Divulgación
académica:
Artes y
humanidades

Actividad:
Teatro inclusivo

Pausa café

Pausa café

DOMINGO 16

11:00

Inauguración.

Divulgación
académica:
Ciencias de la
salud

Pausa café

Pausa café

Pausa café

Presentaciones
UMA convive
Destino UMA
Movilidad estudiantil
Acceso

Taller:
Robótica y
nuevas
tecnologías

Taller:
Sapiensex

Taller:
Juicio
simulado

Taller de Arte:
Fomentando la
Creatividad

Taller grupal:
Sesión de coaching

COMIDA
TERTULIA

COMIDA
TERTULIA

COMIDA
TERTULIA

COMIDA
TERTULIA

COMIDA
TERTULIA

COMIDA
TERTULIA

DESARROLLO
PERSONAL

DESARROLLO
PERSONAL

DESARROLLO
PERSONAL

DESARROLLO
PERSONAL

DESARROLLO
PERSONAL

DESARROLLO
PERSONAL

Visita:
Museo Picasso

Actividad
deportiva:
Summer Dance

Divulgación
académica:
Ciencias

Desarrollo
personal

Visita:
Centro histórico de
Málaga

Encuentro
antiguos
alumnos

Taller/visita:
Jardín Botánico

Fiesta bienvenida

Cena en centro ciudad

Cena
antiguos
alumnos

Cena

12:0012:30
12:3014:00

14:3016:00
16:0017:30
18:00

Divulgación
académica:
Ingeniería y
arquitectura

Sesión
Bienvenida

19:00

Visita playa
20:00

21:00

Cena Playa
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Actividad
deportiva
Baloncesto
Adaptado
Desarrollo
personal
Ocio:
Concierto Vanesa
Martín

Convivencia final

COMIDA

Taller grupal:
Sesión de coaching
Desarrollo personal
Despedida
Cena
Ocio:
Tributo a Queen
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EVALUACÍÓN DEL PROYECTO


AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Tras la finalización de cada actividad, los estudiantes deberán realizar una autoevaluación
de tipo Likert (ANEXO I).
Además, se animará a los estudiantes a que plasmen su opinión en un apartado de
observaciones, contemplando así mejoras de cara al futuro y resaltando las actividades
que más popularidad han alcanzado entre ellos, y poder añadir más de similares
características en posteriores programas.
El formato de los cuestionarios estará adaptado a las necesidades educativas de cada
estudiante, asegurando así su realización.
Por otra parte, una vez finalizada cada actividad, se propondrá un pequeño grupo de
discusión entre los estudiantes y los agentes educativos implicados en su realización. Con
esto se pretende que los alumnos, se sientan protagonistas de su propia experiencia,
aunando las distintas opiniones, experiencias e inquietudes.
Por último y a modo de evaluación final, se reunirán los alumnos con los monitores y los
directores del programa en asamblea para hacer una reflexión común de todas las
experiencias vividas, así como el conjunto de todas las actividades realizadas.



EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO

El último día del programa, los estudiantes deberán realizar una evaluación de la
ejecución global del programa mediante un cuestionario tipo Likert (ANEXO II). Se
animará a los estudiantes a que plasmen su opinión en un apartado de observaciones,
contemplando así mejoras de cara al futuro.
El formato de los cuestionarios estará adaptado a las necesidades educativas de cada
estudiante, asegurando así su realización.
Por otra parte, en la actividad “Dejando Huella en la Universidad” se realizará una
convivencia final en formato asamblea donde los estudiantes, los monitores y los
directores del programa reflexionarán en común todas las experiencias vividas, así como
el conjunto de todas las actividades realizadas. Los alumno/as podrán compartir sus
experiencias y exponer lo que más le ha gustado y lo que menos. Se pretende que los
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alumnos, se sientan protagonistas de su propia experiencia, aunando las distintas
opiniones, experiencias e inquietudes.

ACCESIBILIDAD Y DISEÑO PARA TODOS
La Universidad de Málaga desarrollará el programa en entornos con plena accesibilidad
(edificios, aulas, instalaciones etc.). Así mismo, los contenidos y el material de cada una
de las actividades propuestas se diseñaran siguiendo los estándares de accesibilidad y
diseño universal.

RED DE ANTIGUOS ALUMNOS “CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS
SÍN LÍMITES”.
La Universidad de Málaga garantiza que facilitará los datos de los estudiantes
participantes a la Secretaría Técnica para que pueda utilizarlos en la creación de la Red
de Antiguos Alumnos “Campus Inclusivos”, para hacer un seguimiento de los mismos y
poder comprobar la consecución de los objetivos del programa “Campus Inclusivos,
Campus sin Límites”.

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
La Universidad de Málaga contará con la implicación en el desarrollo del proyecto de las
siguientes instituciones:

-

Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía (Se adjunta documento de apoyo en el
ANEXO III)

-

Servicios Sociales y Centros Asistenciales de la Diputación Provincial de Málaga.
(Se adjunta documento de apoyo en el ANEXO III).

-

Equipo de Baloncesto Adaptado del Club Deportivo “AMIVEL”.

-

Museo Picasso de Málaga.
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-

Diferentes asociaciones relacionadas con la discapacidad de la provincia de
Málaga pertenecientes a CERMI (serán informadas del proyecto e invitadas al
acto de clausura).

PRESUPUESTO
Alojamiento en la Residencia Universitaria (desayuno incluido)
Manutención: Almuerzos, cenas y/o consumiciones en
bares/restaurantes
Transporte Adaptado y desplazamientos
Personal
Apoyo a la coordinación
Profesores y alumnos de la UMA para la realización de las actividades
Personal externo de empresa CLECE (Asistentes personales y/o intérpretes
de lengua de signos)
Actividades
Taller Juicio Simulado
Visita Museo Picasso
Taller Robótica
Taller Teatro

4.500,00 €
4.600 €
2.500,00 €
1.800 €
900 €
7.087,00 €

360 €
300 €
300 €
100 €

Baloncesto Adaptado

410 €

Taller en Jardín Botánico
Taller Sapiensex

0€
170 €
0€

deporte

605 €
550 €
80 €
150 €
80 €
580 €
90,00 €
25.162,00 €

Concierto Vanessa Martín
Tributo a Queen
Taller Coaching
Taller Arte
Taller Coaching
Merchandising
Seguro Participantes
TOTAL:
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ANEXO I

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
“CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES. 2017”
El siguiente cuestionario es confidencial e intenta conocer tu opinión y valoración sobre
la actividad desarrollada. Intenta contestarlas, teniendo en cuenta que no hay respuestas
correctas ni incorrectas. Lo importante es que respondas con la máxima sinceridad.
Por favor, no dejes sin contestar ningún ítem.
Nombre de la Actividad:

1. Muy en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo, 4. Muy de acuerdo, 5.
Totalmente de acuerdo.

1 2
1. La metodología utilizada es adecuada
2. Ha sido útil para mi formación como futuro alumno
universitario
3. El material proporcionado era accesible
4. El personal ha sido puntual
5. La relación con los ponentes ha sido buena
6. Los espacios e instalaciones eran accesibles
7. La participación del grupo ha sido activa
8. La duración de la actividad me parece apropiada
9. La actividad cumplió mis expectativas
10. En general, estoy satisfecho/a con la actividad

Observaciones
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ANEXO II. CUESTIONARIO EJECUCIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO
A continuación, rogamos que conteste al siguiente cuestionario, en el que debe
evaluar su grado de satisfacción en relación al desarrollo del campus en general.
Muchas gracias.
1. Muy en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. De acuerdo, 4. Muy de acuerdo, 5.
Totalmente de acuerdo
1 2
1. La organización planificación ha sido buena
2. He aprendido conocimientos útiles a lo largo del campus
3. Las visitas culturales han sido de interés
4. El personal ha sido agradable y colaborativo
5. La relación entre el grupo ha sido satisfactoria
6. Las instalaciones en general eran accesibles
7. El alojamiento era adecuado
8. La duración de las jornadas eran apropiadas
9. El campus ha cumplido mis expectativas
10. En general, recomendaría a otros participar en el campus

Observaciones
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ANEXO III: Cartas de Colaboración de Otras Entidades
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