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1. IN
NTRODUCCIÓ
ÓN
Laa Universidad
d de Navarrra tiene entrre sus objetiivos alcanzar la Excelenccia a través de la
bú
úsqueda y trransmisión de
d la verdad,, así como fomentar
fo
la igualdad
i
de las persona
as. Por
esste motivo, y por la enriq
quecedora exxperiencia qu
ue nos supusso la organizzación en 2013 del
“C
Campus Inclu
usivos, Camp
pus sin Límitees” deseamo
os participar nuevamentee en la edició
ón del
prresente año 2014.
Essta Actividad
d se engloba en el marcoo del Proyectto Horizonte
e 2015 que ppor Resolució
ón del
177 de octubree de 2011 de
el Ministerioo de Educacción obtuvo la calificacióón de “Camp
pus de
Exxcelencia Internacional”. Ésta nos ayyudará a todo
os los que trrabajamos enn la Universiidad a
prrofundizar en la sensibilización de los temas de
d discapacid
dad. Igualm ente servirá
á para
po
otenciar aqu
uellos punto
os en los quue debemos mejorar a la vista de la experienccia de
co
onvivir duraante cinco días con jóóvenes discaapacitados de manera que sean unos
esstudiantes más,
m
haciend
do nuestro el mensaje que aparecce en el Libbro Blanco sobre
Un
niversidad y Discapaciidad (octubbre 2007) editado
e
por el Real Patronato sobre
Diiscapacidad““... los único
os límites qque deben tener
t
las pe
ersonas con discapacida
ad en
reelación con sus estudio
os universittarios deben
n ser los estrictamente
e
e debidos a sus
ca
apacidades y aptitudes, además
a
de a su propia actitud ente el
e estudio, all igual que ell resto
dee los alumnos universitarrios”

2. OB
BJETIVOS
Lo
os objetivos que la Univversidad de N
Navarra preetende conse
eguir a travéés de la actividad
Ca
ampus Inclussivos, Campu
us sin Límitess, 2014 son los
l siguientes:
1. Ofrecer un entorno accesible e innclusivo paraa que los alu
umnos de ESSO, Bachillerato y
Ciclos Forrmativos de
e Grado Meedio, no ab
bandonen sus estudioss y continúe
en su
formación
n en el ámbitto universita rio.
2. Sensibilizaar a los profe
esionales quue trabajan en
e la Universsidad de Navvarra acerca
a de la
importanccia de atender y respoonder a lass necesidades diversas de los alu
umnos
derivadas de su discapacidad, proomoviendo en
e el entorn
no universitaario la adecu
uación
de sistemaas, métodoss y materialees educativoss a dichos estudiantes coon discapacid
dad.
3. Fomentar en el professorado el deesarrollo de metodología
as y activida des que perrmitan
la particip
pación y ell desarrollo académico de estos estudiantes en igualda
ad de
condicionees que el ressto de los esttudiantes.
4. Mejorar laa accesibilida
ad universal como herramienta de in
nclusión soci al de las perrsonas
con discap
pacidad y la sensibilizació
s
ón de todo su entorno.
5. Propiciar el
e conocimie
ento mutuo dde las realidaades de jóvenes con y sinn discapacida
ad, en
un entorno realmente
e inclusivo.
2

Campus Inclusivoss, Campus sin Límitees 2014
Proyecto
P

3. DEESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El Campus dee la Universsidad de Naavarra en Paamplona se extiende a lo largo de
e una
su
uperficie aproximada de 113 hecttáreas en la que se asientan
a
el Edificio Ce
entral,
facultades, escuelas, come
edores, bibliiotecas, cole
egios mayore
es, edificios dde investigación y
olideportivo.. Todos los edificios so n accesibless, están cone
ectados peattonalmente y por
po
caarriles bici. También
T
pue
eden accedeer los vehícu
ulos disponiendo de paarkings con plazas
reeservadas paara discapaciitados. En ell mapa que se adjunta como Anexoo I se refleja
an sus
ub
bicaciones.
A través del campus discu
urren el río SSadar y el Caamino de San
ntiago. En cuuanto a la fa
auna y
flo
ora, la gran extensión
e
ajardinada de unas 60 hecctáreas presenta más dee 10.000 árboles y
arrbustos de diferente
d
tipo
ología predoominando 60
0 tipos de esspecies y 122 tipos de avves. El
600% de esta superficie
s
cu
uenta con u n sistema de
d riego auto
omático. Toddo ello hace
en del
caampus una de las zonas verdes
v
más ddestacadas de Pamplona.
Laa universidad
d está muy bien comun icada con ell centro de Pamplona y su Merinda
ad por
medio del serrvicio de tra
ansportes dee la Mancom
munidad. En
n el área Bioomédica y Clínica
C
niversidad de Navarra Avda.
A
de Pio XII paran laas líneas L1, L2, L4, L12, L15 y L18. En la
Un
Zo
ona de los Co
olegios Mayo
ores la L1 y een la C/ Esquiroz la L5.

4. ED
DIFICIOS DÓNDE SE REALLIZARÁN LASS ACTIVIDAD
DES
a. Todos loss edificios previstos sonn totalmente
e accesibles desde el eexterior med
diante
rampas, o accesos dirrectos desdee el nivel de la calle. Asccensores, baaños adaptados, y
zonas de trabajo.
t
Los parkings al lado cada ed
dificio cuenta
an con plazaas reservadas para
discapacittados. (Ver Anexo
A
II).
b. La pernoccta y desayunos se realizzaran en loss Colegios Mayores Belaggua (masculino) y
Goimendi (femenino) que son acccesibles y cu
uentan con habitacioness preparadass para
C
y Cenas se realizarán en
n grupo, enn los Come
edores
discapacittados. Las Comidas
Universitaarios. En caso
o necesario ddebido a la composición
c
de participaantes femeninas y
tipo de diiscapacidad, se alojaránn en el Hote
el Tres Reyess como suceedió en la pasada
p
edición deel Campus Inclusivo. Esste hotel es totalmente
e accesible y dispone de dos
habitacion
nes dobles perfectamentte adaptadass.
c. En el plano anteriormente citado ccomo anexo I se refleja la ubicación de los edificios en
el Campuss de Pamplon
na. Una de laas actividade
es tendrá lug
gar en la Escuuela de Ingen
nieros
(Tecnun) que tiene la Universiddad de Navarra en Sa
an Sebastiáán. El Edificcio es
totalmentte accesible y dispone dee baños adap
ptados. Tantto las aulas ccomo Laboratorios
y CEIT son
n accesibles.
d. Las únicaas barrerass de com
municación que tenem
mos y quee se resollverán
satisfactorriamente son las referenntes a los prroblemas de audición. SSe ha pensado en
implemen
ntar las emiisoras de F M necesariaas dependie
endo delas necesidadess que
3
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presente el
e grupo de estudiantess, así como laa instalación
n de bucles m
magnéticos donde
d
sean neceesarios.
e. En la vissita a Ronccesvalles vissitaremos el
e Museo y Colegiata que tienen
n una
accesibilid
dad restringid
da por tratarrse de Edificios de alto valor históricoo en los que no es
total. Sin em
posible co
onseguir la accesibilidad
a
mbargo esto
o no supone ningún prob
blema
ya que al igual que en
n el Campus Inclusivo de
e 2013, dispo
ondremos dee los Particip
pantes
sin Discapacidad suficiientes para ssuperar cualq
quier barrera
a que se pressente.
f.

Las visitas al Ayuntamiento y Cascoo antiguo de
e Pamplona serán
s
totalm
mente accesib
bles.

5. ESSTANCIA
Al objeto de que
q la experriencia sea lo más inclu
usiva posible, la estanciaa se hará coiincidir
on el desarro
ollo académico normal dde la universidad, y así los participaantes podrán
n vivir
co
deesde dentro el ambiente universitarioo en las Aulaas, Facultades y Colegios Mayores.
Laas actividadees se desarro
ollarán a lo l argo de la segunda sem
mana del mess de septiem
mbre y
du
urarán 7 días, comenzan
ndo con la a cogida de lo
os participantes a las 20 :00h del dom
mingo
díía 7, y finalizaando el sába
ado día 13 a llas 16:00h, lo
o que hace un
u total de 1440 horas.

6. ESSTUDIANTESS PARTICIPAN
NTES
El grupo estarrá formado por
p 9 particiipantes con discapacidad
d, y como m
mínimo, el nú
úmero
quivalente a 6 estudiante
es sin discapaacidad.
eq
Daados los diiferentes tip
pos de dis capacidad que
q
nos po
odremos enncontrar, nu
uestra
exxperiencia del
d Campus Inclusivo 2 013, nos acconseja tener al menoos 10 estudiantes
accompañando
o permanenttemente al ggrupo en tod
das las activid
dades acadéémicas, 20 cu
uando
see realicen las salidas culturales, y 4 por las noches. Dura
ante las com
midas participarán
to
odos, para que el cambio
o de acomp añantes se note lo men
nos posible y se transmitan la
información de cómo se ha desarrolladdo la jornadaa.
Dee acuerdo a lo arriba ind
dicado, y daddo que los estudiantes sin discapaciddad ya estarrán en
ép
poca de clases, se dividirrán en Grup os, para que
e su participación les intterfiera lo mínimo
m
po
osible en suss estudios. De
e acuerdo al Programa de
d Actividade
es habrá:
Grupo
o de Mañanas formado ppor 10 estudiantes de 08::30 h a 15:300 h
Grupo
o de Tardes formado por 10 estudiantes de 14:00
0 h a 21:00 h
Grupo
o Nocturno fo
ormado por 4 estudiante
es desde 20.0
00 h hasta laas 08:30 h.
Laa dedicación de 6 estudiantes durannte las 140 horas
h
del Ca
ampus Inclussivo supondría un
to
otal de 840 h,
h y la que prropone la U niversidad de Navarra ess de 1.420 h . consiguiendo así
4
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un
na mayor co
oncienciación en los aluumnos de la Universida
ad al llegar las vivencia
as del
Caampus Inclussivo a más am
migos, comppañeros de cllase, de cole
egios mayorees etc.
Dee los 24 estu
udiantes parrticipantes siin Discapacid
dad, 14 ya tiienen la expperiencia de haber
paarticipado en
n el Campus Inclusivo de 2013 y son estudiantes
e
de:
d
Facultad
Comunicació
ón Audiovisu
ual
Derecho
Económicass
Economía y Derecho
Educación In
nfantil y Pedagogía
Farmacia
Filosofía y Leetras
Máster en Guión
G
y Com. Audiovisua l
Medicina
Publicidad

Curso
2º
2º
4º
4º
5º
6º
3º
2º
6º; 4º y 3º
3
2º

Nº Estudiantes
1
1
1
1
1
1
1
1
3; 1 y 1 respecttivamente
1

El resto se seleeccionará a través
t
de UA
AS (Universitaarios por la Ayuda
A
Social de la Universidad
dee Navarra.

7. SEELECCIÓN DEE LOS ESTUD
DIANTES
Daado que el área
á
de influencia y proccedencia de los alumnos de nuestraa Universidad
d es a
nivel nacional, la selección se realizarrá en Colegios, Instituto
os de Enseñaanza Secundaria y
Ceentros Formaativos de Gra
ado Medio dde toda Espaaña. Se dará preferencia a los ubicad
dos en
Naavarra y Com
munidades lim
mítrofes de A
Aragón, La Rioja
R
y País Vasco.
V
Se conntará con el apoyo
a
deel equipo téccnico de la Fu
undación ON
NCE.
See intentará que
q al meno
os uno de e llos haya terminado 2º de bachillerrato y el pró
óximo
cu
urso vaya a realizar
r
estud
dios universiitarios, esto será un mod
delo a seguirr para el resto del
grrupo, que esstará formad
do por estuddiantes de que hayan fin
nalizado 4º dde la ESO y 1º de
baachillerato.

8. AC
CCIONES Y ACTIVIDADES
A
S A DESARRO
OLLAR
Dee acuerdo al objetivo del Programa ((ver Anexo IIII), nos basarremos en lass mismas accciones
qu
ue realiza la Universidad
d a través deel Departam
mento de Adm
misión cuan do nos visitan los
co
olegios, dánd
doles una visión lo más c ompleta possibles sobre las diferentees titulacione
es que
see imparten, resolver sus dudas y orieentarles paraa que puedan
n decidir conn conocimien
nto las
caarreras que deseen
d
estud
diar.
5

Campus Inclusivoss, Campus sin Límitees 2014
Proyecto
P

El día de la in
nauguración del program
ma se les dará una charlla general soobre los objetivos
qu
ue deseamoss cumplir que en esenciaa se pueden resumir en “Si
“ tú quierees, tú puedess”. Esa
misma tarde,, se desarro
ollará un im
mportante actividad
a
sobre motivacción siguiendo el
fo
ormato de cine‐forum
c
se proyectarrá la películaa Diarios de
e la Calle y con la ayuda de
Prrofesores de Pedagogíía especializzados en discapacidad
d se reflexxionará sob
bre la
op
portunidad de
d esforzarse
e y aprender .

8.1 A
Actividades de
d Divulgació
ón Académicca
D
Dadas las esspeciales características del campu
us de Pamplona y la pproximidad de
d las
FFacultades, el
e programa formativo vaa a ser muy amplio abarrcando casi ttodas las áre
eas de
laa enseñanza que se impa
arten en la u niversidad
C
Biom
médicas
Área de Ciencias
ormativa sob
bre de las caarreras de Faarmacia, Biología, Bioquíímica, Medicina y
Sesión fo
Enfermerría.
Los estud
diantes guiad
dos por un dooctor diagno
osticarán un caso clínico: Varón de 35
5 años
de edad que
q acude a urgencias poorque desde
e hace 2 hora
as ha comenzzado con dolor en
el pecho, es fumadorr de dos paqquetes de ciggarrillos al díía, bebedor habitual de varias
cervezas y copas al díía. No ha reealizado esfuerzos físicos ni tampocoo ha tenido ningún
n
desencad
denante de estrés
e
...
Visitarán el Centro de Simulaciónn de una sala de urgenccias donde loos estudianttes de
medicina adquieren y perfeccionaan los conoccimientos y competencia
c
as en el mane
ejo de
situaciones clínicas sin poner en rriesgo al paciiente.
Los estud
diantes partiiciparán en una sesión sobre
s
el estado de la Innvestigación en el
CIMA, do
onde jóvene
es investiga dores respo
onderán a todas
t
las prreguntas qu
ue les
formulen.

Escuela de
d Arquitectu
ura
Sesión dee la importancia del Urbbanismo en el desarrollo
o de las ciuddades accesibles y
sosteniblees. Los estud
diantes aporrtarán sus exxperiencias personales ssobre las barreras
que encu
uentran en su vida diariaa, y con la ayyuda del pro
ofesor busca rán las solucciones
para su eliminación.
Realizarán un taller práctico
p
de pproyectos, a través del cual desarrol larán por eq
quipos
un proyeccto arquitecttónico elemeental, desde
e su inicio, elección del soolar, presupu
uesto,
diseño, hasta su ejecución final. EEl profesor que
q dirija el taller irá plaanteando disstintas
cuestionees que tendrrán que resoolver los equipos, haciendo especiaal incidencia en la
resolución de barrera
as arquitectóónicas. Así mismo
m
los alumnos perc ibirán a travvés de
6
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este talleer, la importancia de loss conocimien
ntos de matemáticas, diibujo y geom
metría
para el diseño arquite
ectónico.

d Ingenieross (Tecnun)
Escuela de
Sesión so
obre la prese
encia de la iingeniería en todos los ámbitos y ssu influencia en la
mejora de
d la calidad de vida. Los estudiaantes pondrá
án ejemploss de máquinas y
aparatos que les faccilitan su m ovilidad, acccesibilidad, comunicacióón, realizació
ón de
trabajos, y el professor les expli cará como a través de la ingenierría se plante
ean la
resolución de los prob
blemas.
Los estud
diantes realizarán práctiicas de diseño y fabrica
ación de pieezas, poniendo en
marcha máquinas
m
neu
umáticas y uutilizando una impresora 3D.
Participarrán también
n en una ssesión sobre
e ingeniería del autom
móvil con jó
óvenes
ingeniero
os que forma
an parte del equipo Tecn
nun Motospo
ort, que diseeña y construye el
vehículo con el que la Escuela dde Ingeniero
os compite todos
t
los añños en la Fórmula
u práctica de diseño y montaje de un coche y een el CEIT (C
Centro
Student. Realizarán una
de Investigaciones Té
écnicas de Guuipúzcoa visiitarán un sim
mulador de caabina de cam
mión.

Derecho
Sesión dee introducció
ón práctica a l Derecho mediante
m
la re
esolución deel caso práctico de
Derecho Penal "Stre
eet Stories". Con la ayud
da de un PPT
T se proyectta la escena de la
e la que un hombre apuunta a otro a la salida de
e una gasolinnera para matarlo
película en
pero fallaa en el disparro y mata a uun tercero por accidente
e. Con ayuda del Código Penal,
los alumn
nos debaten qué delitoss ocurren en
n la escena y argumenta n si es homicidio,
asesinato
o...
Charla so
obre salidas profesionalees, diplomass que ofrece
e la Facultadd de Derecho y el
Honors Program.

Económiccas
Sesión en
n la que con la participacción de todo
os se verán cual
c es el oriigen y como se ha
desarrollaado la Econ
nomía hasta nuestros días. Conceptos de Maccroeconomía
a, y la
importancia de los mercados.
Se explicará las diferrencias entrre Economía y ADE en cuanto
c
a fo rmación y salidas
s
profesion
nales.
7
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Presentacción de un ejemplo
e
prácctico en la qu
ue verán con
nceptos básiicos de empresa y
de economía general

odismo
Comunicaación y Perio
Sesión "EEl poder de la Comunicacción". A travvés de ejemp
plos reales dde noticias, series,
s
anuncios o las pelícu
ulas, se verá cómo se ge
eneran modas que moddelan conducctas e
e nuestra so
ociedad.
influyen en
Participarrán en una sesión sobbre la comunicación in
nformativa, persuasiva y de
entreteniimiento, parra analizar eel papel tan importante que tiene en nuestross días.
Aportarán
n ideas acerca del perfil del comuniccador del sig
glo XXI y cóm
mo debe formarse
para ser capaz
c
de con
nseguir su pr opósito.
Después de la sesió
ón teórica, vvisitarán las instalacione
es de la Faacultad dond
de los
p
de radio y TV. En los estud
dios de radioo de la emiso
ora de
estudianttes realizan prácticas
la Universsidad, participarán en la grabación de un ejercicio práctico.

Filosofía y Letras
Sesión paarticipativa sobre la im
mportancia de
d la Filosoffía en el peensamiento. ¿Qué
preguntas son las qu
ue siempre sse ha hecho el hombre, desde
d
la Anttigua Grecia hasta
nuestros días?
Exposició
ón a grandes rasgos de la Historia de la Filosofía.
También se impartirá una clase d e Historia en
n el marco de
e la actividadd cultural “V
Visita a
o de Santiagoo”
Roncesvaalles, Camino

Ciencias de
d la Educacción
Las actividades en éstte área se coonsideran lass más importtantes de lass que se realizarán
durante toda
t
la semana, siendo laas que darán
n inicio y final a todas las programada
as.
El objetivvo de la sesión de inicioo será analizzar cómo ess el Grupo y las medida
as que
deberemos tomar pa
ara sacar el mayor parttido de cada
a uno de loss participanttes. El
e La resilienncia frente a la adversidad, como meedio para ge
enerar
tema quee se tratará es:
el debatee y las posturras críticas dee los particip
pantes.
Se proyecctará la pelíccula “Diarioss de la Calle””. El objetivo
o es hacer toomar conciencia a
los estud
diantes sobre
e el valor deel esfuerzo, la responsa
abilidad y el aprendizaje
e para
8
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afrontar los
l retos que
e la vida pueede plantear. El debate será guiado ppor profesorras del
Departam
mento de Edu
ucación espeecializados en
e atención a la diversidaad.
En la sesión que dará fin a las a ctividades, se
s hará una valoración y conclusion
nes de
urante la seemana. Paraa ello conta
aremos conn la ayuda de la
todo lo ocurrido du
proyecció
ón del video que se habrrá realizado y se podrá observar
o
el ccomportamie
ento y
evolución
n de las interracciones deel grupo, qué
é es lo que más
m ha gustaddo, lo que menos,
m
lo que se ha echado en
e falta etc.

8.2 A
Actividades Culturales,
C
Deportivas
D
y de Ocio.
EEstas actividaades se con
nsideran mu y importanttes, porque permiten coohesionar más
m al
ggrupo y fomeentar la cama
aradería.
Actividad
des Deportivvas
Está organizado pasar una ta rde en las instalacion
nes del Pol ideportivo de la
dad. Visitand
do el gimnas io y utilizarán los aparatos que mejoor se adapten
n a los
Universid
ejercicioss físicos que puedan desaarrollar.
Asimismo
o, dependien
ndo de las caaracterísticas del grupo se harán acttividades sencillas
como son
n tiro con arcco.

Actividad
des Culturale
es y de Ocio
Nuestro objetivo
o
es aunar el Occio y la Cultu
ura, para ello se han orrganizado las tres
actividades siguientess:


Sesión Musical
EEl deleite que
e la Música produce en nuestro org
ganismo, es ccomo un bálsamo
p
para
nuestro espíritu, ca nsado del continuo pen
nsar y reflexiionar, ocasio
onado
p el estudio ó por honndas y doloro
por
osas preocupaciones quue le oprimen y le
agobian, dulccificando las fibras de nu
uestra alma, las prepara y les da máss vigor
p
para
nuevo estudio, para nuevo activvidad. Su fuerza expansivva y emotiva, nace
d la misma naturaleza ppsíquico‐físicco de los seres; de ahí que, aparte de la
de
acción que ejerce
e
en nuuestra alma,, su poder fisiológico
f
ees tanto, que
e, sus
e
efectos,
bien pudieran utilizarse como med
dio de currar determinadas
e
enfermedade
es.
Al finalizar la visita al Edificio Ce
A
entral de la
a Universidaad, una pia
anista,
e
estudiante
de último cuurso de Perriodismo, tocará durantte unos cua
arenta
9
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minutos en el
m
e piano de cola de la Universidad
U
situado en eel hall del acceso
a
p
principal
a Re
ectorado, y nnos llevará por
p ese mun
ndo mágico qque nos llen
na a la
v de dulzurra y energía.
vez


V
Visita
al Aqua
arium de Sann Sebastián
El Aquarium‐Palacio del M
Mar de Donostia‐San Se
ebastián, se inauguró en 1928
nografía de Gipuzkoa
G
(SO
OG). De hecho, fue
por iniciativa de la Socieddad de Ocean
es que se fuundó en el Estado
E
el primer museo dedicaddo a las ciencias naturale
español.
Laa misión del Aquarium ees sensibilizar y concienciar a la socieedad en el re
espeto
del medioam
mbiente maarino a través de la exhibición, conservaciión e
in
nvestigación de flora, fauuna, y patrim
monio de loss diferentes océanos y mares,
m
(h
haciendo esspecial énfaasis en el mar Cantá
ábrico), y ddivulgar nuestras
trradiciones y memoria marítima y pesquera en base a la salvagu
uarda,
exhibición y difusión
d
de u nas coleccio
ones de gran valor históriico y emotivo
o.
Laa visita se realizará aacompañado
os de un profesor
p
dee Zoología de la
U
Universidad
de
d Navarra.



V
Visita
a Ronce
esvalles
El Camino de Santiago ess un fenómen
no social, cultural y religgioso que nació en
dia. A lo larrgo de los siglos,
s
temp
plarios, reyess, nobles, brujos,
b
laa Edad Med
gigantes, prin
ncesas, magoos, pobres, caballeros,
c
devotos
d
provvenientes de
e toda
t
laa cristiandad han recorriddo cientos de kilómetross para postraarse ante la tumba
del apóstol Sa
antiago el M ayor, el hijo del trueno.
Lo
navarros faavorecieron la aparicióón de hosp
os reyes medievales
m
pitales
(aalbergues de
e peregrinos)), monasterios, iglesias y ermitas en las que mae
estros
y artistas extrranjeros impprimieron su sello. Más de
d un cente nar de ciuda
ades y
m
más
de un millar de monumento
os a lo larrgo del cam
mino dan fe
f del
enriquecimiento cultural y artístico qu
ue supuso esste itinerarioo.
Laa visita se re
ealizará acom
mpañados de
e un Profesor de la Cáteddra del Camiino de
Santiago de la Universid ad de Navarra, y se verán La Coleggiata, Hospittal de
Peregrinos, el Museo y Bi blioteca.



V
Visita
Arquite
ectónica al Ceentro de Pam
mplona
Acompañados de profes ores de la Escuela
A
E
de Arquitectura
A
a se realizará una
visita a las Murallas dee Pamplona,, Parte vieja
a, Catedral y Ayuntamiento,
e la Calle Estafeta lu
ugar emblem
mático de los encierro
os de
finalizando en
saanfermín.
10
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V
Visita
a la Empresa Farmaacéutica Labo
oratorios CIN
NFA
do en Ollokii que está en
e las
Se trata de un laborato rio farmacéutico ubicad
nmediacione
es de Pamploona, dedicad
do a la elaboración, desaarrollo, fabriccación
in
y comercializa
ación de me dicamentos..
Cuenta con 900 profesionnales, y fabrican más de 90 millones de medicam
C
mentos
anuales bajo las más estrrictas garanttías de segurridad exportaando a más de 52
p
países.
Desde 1992, Cinfa prom ueve la inte
D
egración social y laboral de persona
as con
d
discapacidad
intelectual, a través del contrato que tiene con TTasubinsa.
E 2013 recib
En
bieron la visitta de los Prín
ncipes de Astturias.



R
Recepción
Official en el Exxcmo Ayuntaamiento de Pamplona
P
Los participan
ntes, acomppañados del Vicerrector
V
de
d Alumnos de la Universidad
reealizarán un
na visita oficcial al Ayun
ntamiento, donde
d
seránn recibidos por
p el
E
Excmo.
Sr. Alccalde de la CCiudad.

9
9. DESCRIP
PCIÓN Y JU
USTIFICACIÓ
ÓN DE LA METODOLO
OGÍA DE EV
VALUACIÓN
N DEL
PROGRA
AMA PREVIS
STA.

El sistemaa de evaluacción se realizzará mediantte encuestass valoradas ssegún la esca
ala de
Likert con
n 5 respuesta
as:
1.
2.
3.
4.
5.

uerdo
Totalmennte en desacu
En desacuuerdo
Ni de acu erdo ni en desacuerdo
De acuerddo
Totalmennte de acuerd
do
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Se realizaarán dos tipo
os de encuesttas:
Una al terminar cada actividad (A
Anexo IV):
‐
‐
‐
‐

El Contenido ha sido interresante
nes ha sido adecuada
a
El aula, taller o instalacion
a participacióón ha sido activa
La
He disfrutadoo y aprendido
o con las exp
plicaciones deel profesor/a
a

y otra fiinal (Anexo V) que servvirá para evvaluar en co
onjunto todaas las actividades
realizadass.
‐
‐
‐
‐
‐

La
a relación coon los compaañeros ha sid
do buena
Crees que poddrás estudiar una carrera
a
El curso ha esstado bien orrganizado
Aconsejarías
A
a tus amigoss que pasaran una semanna como esta
a
Te ha gustadoo el ambiente de la unive
ersidad

Y dos preeguntas abie
ertas:
¿qué es lo
o que más te
e ha gustadoo? y ¿lo que menos?

El soportte de las encuestas
e
see adaptará a cada participante ssegún el tip
po de
discapacidad que presente, y quee todavía dessconocemos.
,
110. DIFUSIO
ON
La Univerrsidad de Navvarra se com
mpromete a realizar
r
una amplia difussión del programa
“Campuss Inclusivos, Campus
C
sin Límites 2014
4”, incluyend
do los logotippos de
Ministerioo de Educación, Cultura y Deporte
Fundaciónn ONCE
Fundaciónn REPSOL
promotorras en cuantos medios see utilice paraa la promoció
ón y difusiónn (inserciones en
prensa y televisiones,
t
, redes socia les, páginas web, programas, folletoss,
comunicaaciones, etc.)) así como enn las actividaades y en la documentac
d
ción que se genere
como con
nsecuencia del
d desarrolloo del Program
ma respetando en todo ccaso el logotipo y
directricees de imagen
n externa quee se indique por dichas entidades.
e

12
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111. RECURS
SOS HUMAN
NOS Y MATE
ERIALES
Todas la
as actividad
des serán i mpartidas por
p
Profesores e Inveestigadores de la
Universid
dad siguiendo
o

Medios Personales
P
La Univerrsidad estará
á volcada parra que las jo
ornadas se de
esarrollen dee la mejor manera
m
posible. Para ello se
e informará con antelacción suficien
nte a todas las Facultades y
ma de actividdades a realiizar y se con
ntará con la siguiente relación
Servicios del program
de person
nal:
Personal de la Universidad
1 Coo
ordinador Ge
eneral del Prrograma
5 Dirrectores de Desarrollo
D
a ttiempo parcial (1 por cad
da Facultad)
5 Ressponsables de
d Admisión (1 por cada Facultad) du
urante toda la visita.
8 Pro
ofesores y/o Responsablees de Laboraatorio durantte la visita a su Departam
mento
2 Pro
ofesoras de Pedagogía
P
a Tiempo parccial durante todas
t
las jor nadas.
1 Enffermera o persona espeecializada para acompañamiento parra las excurssiones
fueera del Camp
pus
1 Mo
onitor deportivo durantee la actividad en el Polide
eportivo.
Los gasto
os de este personal corre rán a cargo de
d la Universsidad, y no see imputaran al
Campus Inclusivo.
Personal externo a la Universidadd
1 Traaductor de siignos a tiemppo parcial se
egún las nece
esidades quee se precisen
1 Guíaa en la Visita
a a Roncesva lles

M
Medios Materiales
Para los viajes a San Sebastián y Roncesvalles se dispon
ndrá de moddernos auto
obuses
acidad para ttres sillas de
e ruedas y míínimo 20 perrsonas.
con plataforma y capa
Para los desplazamie
d
entos internoos que sean necesarios se dispondráá de un miccrobús
con plataforma.
13
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Para los casos de diiscapacidad auditiva se dispondrá de
d emisorass de FM y bucles
b
magnéticcos, de acuerrdo a lo que nos indique
e la Asociació
ón Eunate coon la que esttamos
en contaccto.
Se entreggarán batas personalizaddas para la realización de
d las visitass a Laborato
orios y
Simulado
ores.
Se entreggarán gorras y camisetas de deporte a los particip
pantes.
Se entreggará un kit de
e material paara los trabajos a realizarr durante lass jornadas.
Además, se contratarrá una Pólizaa de Accidenttes y Respon
nsabilidad Civvil que cubra
a a los
ntes durante
e su estanci a en la Univversidad y caso necesarrio puedan recibir
r
participan
asistenciaa sanitaria en
n la Clínica U
Universidad de
d Navarra, con
c las siguieentes coberturas:
‐
‐
‐

Fa
allecimientoo Accidental 6.000 €
In
nvalidez Perm
manente s/B
Baremo hasta
a 12.000 €
Gastos
G
Sanitaarios 1.500 €

A los invittados para participar
p
en las Tertuliass se les abona
ará los gastoos de traslado
o.
Se tiene en
e cuenta Material de Prrotocolo paraa los invitado
os a las activvidades.

112. COLABO
ORACIÓN DE
E OTRAS IN
NSTITUCION
NES U ORGA
ANIZACIONE
ES
El Alcaldee de la Ciudad de Pamploona recibirá en
e el Ayunta
amiento a loss participanttes del
Campus Inclusivo.
En el Actto de Clausu
ura se contaará con la asistencia de
el Consejero de Educación en
representtación del Gobierno de N
Navarra. En dicho acto se hará entreega de Diplomas a
los particcipantes confforme al moddelo del Ane
exo VI
Laboratorios CINFA, empresa ffarmacéuticaa dedicada al desarrolllo, fabricacción y
os, nos acog
gerá en suss instalaciones de
comercialización de medicamen tos genérico
Olloki en las proximid
dades de Pam
mplona.
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113. ACTIVIDA
ADES Y SE
ERVICIOS PR
REVIOS PA
ARA EL FOM
MENTO DE L
LA INCLUSIIÓN Y
LA EXCE
ELENCIA

Relación de las última
as actividadees que la Universidad de Navarra, vieene realizand
do:


El 20 de marzo de
e 2014 tuvo lugar la Jorn
nada ‘Tratam
miento de laa imagen soccial de
las pe
ersonas con discapacidaad en los me
edios de com
municación’ Organizada por el
Comité de Representantes dee Personas con
c Discapaccidad de Navvarra (CORM
MIN) y
la Faccultad de Comunicación de la Universidad de Navvarra



ncias “Cinco miradas sob
bre la Discap
pacidad”
Ciclo de Conferen
unes de marrzo, en el Salón de
El currso tuvo lugar los lunes de febrero y el primer lu
Actoss del edificio de Cienciass, de 14,30 a 15,30. Diriigido a Alum
mnos, Profeso
ores y
Perso
onal de la Universidad. EEl aforo del Salón es de
e unas 400 ppersonas y estuvo
e
lleno en todas las conferenciaas. El program
ma fue el siguiente:

La discapacidad desde el derecho (03.02.14)
A
Asunción
de la Iglesia. PProfesora Titular de De
erecho Consstitucional.
La discapacidad desde la educació
ón (10.02.14
4)
Felisa Peralta. Profesoraa Titular del Departamento de Ed ucación.
La discapacidad desde la administtración (17.02.14)
ñigo Alli. Co
onsejero de Bienestar Social.
S
Padre
e de una niñña con
Iñ
Síndrome de
e Down.
La discapacidad desde el asociacio
onismo (24..02.14)
V
Valentín
Fortún. Presideente del Co
onsejo Territtorial de la O
ONCE.
Mesa redonda (03.03.114)
M
T
Tasubinsa.
Síndrome Doown Navarrra. Avanvida
a. Colegio H
Hijas de Marría.
Jeesuitinas. Colegio El M olino.


Organ
nización y Re
ealización deel “Campus Inclusivos, Ca
ampus sin Líímites 2013””



Obrass de Urbanización y acccesibilidad al Edificio Central en el Campus de la
Univeersidad de Navarra en Paamplona.



Particcipación en el Program
ma Piloto paara realizació
ón de Práctticas Externas de
alumnos de grado
o con discappacidad >= 33
3% Verano 2013
2
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aboración e ntre Fundacción Once pa
ara la Coopeeración e Inclusión
Convenio de Cola
as con Discappacidad (12 de
d junio de 2012)
2
Social de Persona



ecución Esppecífico de Colaboració
ón entre Fuundación ON
NCE y
Convenio de Eje
omoción de Becas Alum
mni (12 de Jun
nio de
Univeersidad de Navarra en m ateria de Pro
2012), gracias al cual
c en el prresente curso
o 2012‐2013 hay un alum
mno discapaccitado
cursaando los estu
udios de meddicina.



Convenio de cola
aboración coon fecha 20 de
d diciembre
e de 2010, enntre Ministerio de
ación ONCE y Universid
dad de Navarra para la realización de un
Educaación, Funda
proyeecto de obras de accesibbilidad en el Colegio May
yor Belagua.



V Jorrnadas de Acccesibilidad Universal celebradas el pasado 17 y 18 de ma
ayo de
2012 en la Universidad de Naavarra. La organización corrió
c
a cargoo de la Asociación
de Acccesibilidad Universal
U
y laa ETS de Arquitectura.



Mástter en Derech
ho de la Glo balización y de la Integración Social (Alberto Mu
uñoz).



En lo
os Cursos de
e Verano dee 2010. “Haccia una nuevva visión dee la discapaccidad”
organ
nizados por la Universsidad de Navarra,
N
Ferrnando Riañño impartió
ó una
confeerencia sobre
e: “Diversidaad e inclusió
ón: la discapacidad, un eelemento de
e valor
para la gestión em
mpresarial”.



e I Congresoo Internacion
nal Universid
dad y Discappacidad celebrado
Particcipación en el
del 22 al 23 de Noviembre
N
dde 2012, con dos ponen
ncias y la paarticipación en un
o de trabajo..
grupo



on una jorna
ada sobre ddiscapacidad en el
Alumnos de Filossofía y Letraas organizaro
Edificcio Central ell pasado 13 dde abril de 2013.



aboración deel IESE con Fundación ON
NCE.
Convenio de Cola
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14. PRESUP
PUESTO

Personal
‐ Participaantes Sin Disscapacidad
‐ Profesores, Investiga
adores y Perrsonal UNAV
nción
Manuten
‐ Comidass
‐ Cenas
‐ Cafes, Almuerzos,
A
Meriendas
M
etcc.
Desplazamientos
‐ Gtos Viaaje I/V Participantes con Discapacidad
‐ Desplazaamientos entre Actividaddes
Alojamientos
‐ Participaantes Femen
ninas
‐ Participaantes Mascu
ulinos
Actividad
des
‐ Entradas visita a Ron
ncesvalles
‐ Entradas Aquarium San Sebastiáán
Accesibiliidad
‐ Intérpreete Lenguaje de Signos y Subtitulado
‐ Instalaciión y alquiler Bucle Magnnético
‐ Adaptacción Vídeos y Prestamos emisora FM
Otros
‐ Seguross Participante
es con Discappacidad
‐ Material Participantes y detalless Protocolo
‐ Papeleríía, Encuadernaciones, Coopias…

8.056 €
8.056 €
0€
2.906 €
1.480 €
1.066 €
360 €
5.278 €
2.488 €
2.790 €
4.214 €
2.044 €
2.170 €
325 €
140
185
723 €
723

775 €
100
515
160

G
Total de Gastos
Gastos Ge
estión de diffícil justificacción

22.277 €
223 €

TOTAL PP
PTO “CAMPU
US INCLUSIV
VOS, CAMPUS SIN LÍMITE
ES 2014”

22.500 €

El imp
porte total de
d la ayuda solicitada ascciende a la caantidad de VEINTIDOS
V
M
MIL QUINIENT
TOS
EURO
OS (22.500 €)
En Pamplon a, a 25 de mayo
m
de 2014
4
El Rector de lla Universida
ad de Navarra

Tabernero
D. Alfonsso Sánchez‐T
17
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Anexo I

Plano del Campu
us de la Un
niversidad
d de Nava
arra en Paamplona
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Anexo II

Acce
esibilidad Edificios e Instalaciiones
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Investigación Biomédica

Arquitectura, Talleres

Económia, Derecho

CIMA

Arquitectura

Amigos

Ingeniería, Simuladores

Alojamiento chicos

Alojamiento chicas

Biblioteca Humanidades

Tecnun - CEIT

Colegio Mayor Belagua

Colegio Mayor Goimendi
Si

Rampa Acceso
Edificio

Si en Planta Baja

Si en Planta 1 y 2

Si en Planta Baja

Si en plantas 1 y 3

Si en Planta Baja

Si

Si en Planta 1

Si en Planta Baja

Si en Planta Baja

Baños Adaptados

Si

Si

Si

La visita se realizará por zonas totalmente accesibles de la Empresa

Laboratorios CINFA

Accesible

-

Accesible

Accesible

Accesible

-

Accesible

-

Reprografía

Totalmente accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Servicios
Generales

Ayto de Pamplona

Si hay zona de
trabajo
Si hay zona de
trabajo
Si hay zona de
trabajo
Si hay zona de
trabajo
Si hay zona de
trabajo
Si hay zona de
trabajo
Si hay zona de
trabajo
Si hay zona de
trabajo

Aulas

Accesible salvo unos escalones que con la ayuda de los Acompañantes se superan sin ninguna dificultad. (Esta visita se realizó sin ningún
problema en la pasada edición de 2013.

1 habitación
adaptada

4 habitaciones
adaptadas

Accesible

-

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Cafetería

Visita a Roncesvalles

Excursiones y Visitas

1

1

1

Alojamientos y Comedores

2

2

1

2

1

2

3

1

2

Ascensores

Totalmente accesible

Si

Si

Rampa Acceso
Edificio

Accesible

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Plazas
Reservadas
Aparcamiento

Accesible

Rampa Acceso
Edificio

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Rampa acceso
Edificio
Accesible
Rampa acceso
Edificio

Accesos

Aquarium San Sebastián

Comedores Universitarios Comidas y Cenas

Periodismo, Radio , TV

Filosofia y Letras

Comunicación

Ciencias

Central

Polideportivo

Actividad

Inauguración, Visita y
Clausura
Deportivas
Ciencias,Medicina,
Farmacia y Enfernería

Edificios

Anexo II

ACCESIBILIDAD EDIFICIOS E INSTALACIONES DONDE TENDRA LUGAR LA SEMANA DEL "CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES 2014"
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Anexo III

Program
ma de Actividades
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20:00
21:00
22:00

19:00

18:00

17:00

16:00

16:00

14:30

14:00

13:00

11:00
11:30

Cena
Tertulia
Acostarse

Visita Edificio Central
Sesión Musical

Escuela de Arquitectura
Taller de Dibujo

Comida en Comedores
universitarios
Tertulia

¿Qué es la Medicina?
Resolución Caso Clínico

Reflexión acerca de "la oportunidad
de esforzarse y aprender"
con la colaboración del
Departamento de Educación

Cena
Tertulia
Acostarse

Importancia del deporte
en la vida Universitaria
Prácticas Deportivas

Facultad Económicas
Presentación y Clase Practica
Sala de Ordenadores

Comida en Comedores
universitarios
Tertulia

Sesión en CIMA

Descanso Café

Facultad de Ciencias
Practicas en Laboratorio
Facultad de Medicina

Levantarse
Desayuno

Martes 9 Septiembre

Descanso Café

Inauguración en Aula 30 (Central)
Película sobre Motivación
Diarios de la Calle

9:00

10:00

Levantarse
Desayuno

Lunes 8 Septiembre

8:00
8:30

Horario

Cena
Tertulia
Acostarse

Pintxos en Estafeta

Visita Cultural al Centro Histórico
Ciudadela, Catedral,
Ayuntamiento y ...

Comida en Comedores
universitarios
Tertulia

Regreso a Pamplona

Clase de Historia Medieval
Camino de Santiago

Descanso Café

Desplazamiento a
Roncesvalles

Levantarse
Desayuno

Miércoles 10 Septiembre

Cena
Tertulia
Acostarse

Regreso a Pamplona

Clase de Biología en el Aquarium

Visita Turística a
San Sebastián

Aperitivo y Comida en Cafetería
de la Escuela
Tertulia

Visita Laboratorios
Visita Simuladores Camión y Tren
Equipo Motorsport
Encuentro con Investigadores

Escuela de Ingenieros
Recepción
Introducción Ingeniería
Descanso Café

Viaje Pamplona - San Sebastián

Levantarse
Desayuno

Jueves 11 Septiembre

Cena
Tertulia
Acostarse

Facultad de Comunicación y
Periodismo
Plato TV y Emisora Radio

Introducción al Derecho
Street Stories
Resolución de un caso real

Comida en Comedores
universitarios

Recepción en el
Ayto de Pamplona

Descanso Café

Visita a la Empresa Farmacéutica
Laboratorios CINFA

Levantarse
Desayuno

Viernes 12 Septiembre

PROGRAMA "CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES" DEL 8 AL 13 SEPTIEMBRE 2014

Comida de Despedida en
Comedores universitarios

Acto de Clausura
Aula Magna
Video Resumen

Descanso Café

Valoración y Conclusiones

Levantarse
Desayuno

Sábado 13 Septiembre

Campus Inclusivoss, Campus sin Límitees 2014
Proyecto
P

V
Anexo IV

Mod
delo de En
ncuestas de
d Actividades
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CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES 2014
Encuesta de Opinión de los Asistentes a:

Actividad

ESCALA DE LA VALORACIÓN
1
Totalmente en
desacuerdo

2
Más bien en
desacuerdo

3
Indiferente

4
Más bien de
acuerdo

1

1.

Me ha gustado lo que nos han explicado

2.

La relación con los profesores ha sido buena

3.

La participación de los alumnos ha sido activa..

4

He podido seguir la clase sin ningún problema

5.

Los profesores han presentado el contenido de forma amena

6.

Estoy satisfecho con el desarrollo de la sesión

Comentarios

Nombre:

5
Totalmente en
acuerdo

2

3

4

5
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Anexo V

Modelo
M
d e Evaluacción Globa
al
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CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES 2014
Encuesta de Opinión de los Asistentes a:

Actividad

EVALUACION GLOBAL

ESCALA DE LA VALORACIÓN
1
Totalmente en
desacuerdo

2
Más bien en
desacuerdo

3
Indiferente

4
Más bien de
acuerdo

1

1.

He aprendido en las Actividades Académicas

2.

Las visitas a Roncesvalles, Pamplona y Aquarium, han sido interesantes

3.

El Alojamiento y las comidas han sido satisfactorios

4

La organización general y planificación ha sido buena

5.

Me he sentido como un alumno más de la Universidad.

6.

La participación de los alumnos en las clases ha sido activa.

7.

Recomendaría a otras personas asistir a un Campus Inclusivo

¿Qué ha sido lo que más, y lo que menos te ha gustado?

¿Has echado en falta algo?

Nombre:

5
Totalmente en
acuerdo

2

3

4

5
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Proyecto
P

Anexo VII

Modelo
o de Diplo
omas para los Particcipantes
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Rector

Excm
mo. Sr. D. A
Alfonso Sán
nchez-Tabe
ernero

Y para que así conste, expido el presentte certificado en
e Pamplona a 13 de septiem
mbre de 2014

impa
artido en la
a Universiidad de Navarra, de
el 8 al 13 de septiem
mbre de 2014.
2

Ha partticipado sa
atisfactoriamente en el “Campus Inclus
sivos, Cam
mpus sin Límites”
L
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