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i.

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 eexperiencia que
q nos han supuesto la realización de los
trees últimos “C
Campus Inclusivos, Camppus sin Límittes”, desea participar
p
nueevamente en esta
ed
dición de 20
016, y para ello se pressenta este proyecto conforme a lo establecido en la
co
onvocatoria publicada po
or el Ministeerio de Educcación, Cultura y Deportee en el BOE Num.
911 de 15 de ab
bril de 2016.
Po
or Resolución del 17 de octubre de 2011 del Ministerio
M
de Educación la Universidad de
Naavarra obtuvvo la califica
ación de “Ca mpus de Excelencia Inte
ernacional” y desde enttonces
nu
uestro compromiso de mejora
m
continnúa desarrollándose en diferentes
d
prroyectos, enttre los
qu
ue cabe desttacar la orga
anización de los “Campus Inclusivos, Campus sinn Límites” qu
ue nos
peermiten conttinuar en nu
uestro processo de adecuación a las necesidades
n
y capacidad
des de
fu
uturos alumn
nos con disca
apacidad, proopiciando la plena inclussión de los m
mismos en nu
uestra
un
niversidad, y haciendo nuestro ell mensaje que
q
aparece
e en el Libbro Blanco sobre
Un
niversidad y Discapacidad de octu bre de 2007, editado por el Real Patronato sobre
Diiscapacidad “... los úniicos límites que deben tener las personas conn discapacidad 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”.
Co
onsecuencia de este compromiso
c
o con la in
nclusión de alumnos ccon discapa
acidad
an
nteriormentee indicado, la Universiddad de Navvarra ha cre
eado en 20 15 la Unida
ad de
Attención a Pe
ersonas con
n Discapaciddad (UAPD) y se ha incorporado a la Red SAPDU, y
acctualmente cursan
c
sus estudios de M
Magisterio y Periodismo dos antiguass participanttes de
los campus incclusivos de 2013
2
y 2014.
En
n cuanto a proyectos de
d colabora ción, la Universidad ha
a firmado reecientementte los
sigguientes con
nvenios:






Conve
enio de Coo
operación Edducativa en
ntre Universidad de Naavarra, Fund
dación
ONCE para la Cooperación
C
e Inclusión
n de Personas con Diiscapacidad, y la
Asociaación para el
e Empleo y la Formacción de Perssonas con D
Discapacidad
d (FSC
Inserta), para la Participación
P
de Estudian
ntes Universiitarios con D
Discapacidad
d en la
ácticas Acadéémicas Exterrnas. (10 de marzo
m
2016)
Realización de Prá
Conve
enio Marco de
d Colaboraación entre la Universida
ad de Navarrra y la Fund
dación
ONCE para la Coo
operación e Inclusión Social de Perso
onas con Disscapacidad (22
( de
febrerro de 2016)
Conve
enio de Colaboración paara el Préstam
mo de Ayudas del Bancoo de Producttos de
Apoyo
o de Fundación Universiaa (8 de octub
bre de 2015)

Laa Universidad
d de Navarra
a en España tiene campus en Pamplona, San Seebastián, Madrid y
Baarcelona imp
partiendo 50
0 titulacioness de grado y 40 de máster, todas ell as presencia
ales. A
nivel internacional tambié
én está pressente en New York, Munich, Nairobbi, Shanghai y Sao
Paaulo.
2
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ii.

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, 2016 son los
l siguientes:
1. Implemen
ntar la accessibilidad uni versal como
o herramienta de inclussión social de
d las
personas con discapa
acidad, y offrecerles un entorno acccesible e innclusivo para
a que
ben por sí mismos
m
que “si quieren, podrán” continuar su formación en el
comprueb
ámbito un
niversitario.
umnos de la universidaad acerca de
d las
2. Sensibilizaar a todos los profesioonales y alu
necesidad
des y capacid
dades de los estudiantes con discapaccidad y sean conscientess de lo
que signifiica una unive
ersidad incluusiva.
3. Concienciaar y motivarr a los jóvennes con discaapacidad parra que se annimen a conttinuar
con estudios universittarios una veez finalizado el bachillera
ato o ciclo foormativo de grado
medio, enseñándoless cómo es una universidad por dentro y mostrándole
es las
oportunidades que lass universidaddes les brindan para su fu
uturo.
mas, método
os y materiaales educatiivos a
4. Promoverr la adecuacción de nueestros sistem
estudiantees con disca
apacidad, faccilitándoles el
e desarrollo
o de su talennto, creatividad y
plena adquisición de competencia
c
as.
ades de meejora encam
minadas al desarrollo dde protocolo
os de
5. Identificarr oportunida
acogida paara estudiantes con discaapacidad en nuestra univversidad.
e conocimie
ento mutuo dde las realidaades de jóvenes con y sinn discapacida
ad, en
6. Propiciar el
un entorno realmente
e inclusivo.

USTIFICACIÓ
ÓN DE LAS FEECHAS DE REEALIZACIÓN.
A. ESSTANCIA Y JU
Laas actividadees se desarrollarán a lo largo de 8 días, comen
nzando con la acogida de
d los
paarticipantes el sábado 3 de septieembre a lass 20 h, y finalizando
f
eel sábado 10
1 de
seeptiembre a las 16 h.
Esstas fechas se
s han escoggido para quue el Campu
us sea lo más inclusivo posible. Por este
motivo se ha desechado la
l idea de reealizarlo en los meses de julio y agoosto, coincid
diendo
on las vacaciones de los alumnos y pprofesores, ya
y que sólo verían
v
edificiios e instalacciones
co
qu
ue aun siend
do muy bonittos e interes antes carecerían de la vitalidad
v
quee les imprimen los
alumnos que son
s la razón de ser los m
mismos. En nuestra
n
opinión, si así see hiciera en vez
v de
un
n Campus Inclusivo se podría asim
milar más a un Campa
amento de Verano y no se
co
onseguirían los objetivos marcados.
Po
or tanto, la estancia se
e hará coinccidir con la universidad
d en plena actividad, así
a los
paarticipantes podrán vivir desde dentrro el ambien
nte universita
ario en las A
Aulas, Faculta
ades y
3
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Co
olegios Mayyores, y se
e conseguiráá una mayyor sensibilizzación de ttodo el en
ntorno
un
niversitario.

B. ESSTUDIANTESS PARTICIPAN
NTES
El grupo estarrá formado por
p 16 particcipantes de lo
os cuales 10 acreditarán una discapa
acidad
igual o mayorr al 33%, y otros
o
6 sin ddiscapacidad
d todos elloss habrán esttado matricu
ulados
urante el curso académ
mico 2014-22015 en 4ºº de Educación Secunddaria Obliga
atoria,
du
Baachillerato o Ciclos Form
mativos de Grrado Medio. Además, y para
p
conseguuir una verd
dadera
inclusión en laa Universidad. Al igual qque en las paasadas ediciones de 20113 y 2014, y para
onseguir la máxima inclusión, parrticiparán como colabo
oradores 200 alumnos de la
co
un
niversidad dee los cuales el
e 50% tienenn ya tiene exxperiencia po
or haber partticipado en ellas.
e
Ju
ustificación del número de
d participan tes:
See ha pensado
o en 16 participantes debbido a las sigguientes conssideracioness:





Es un tamaño qu
ue permite tener una buena repre
esentación dde los diferrentes
perfilees y tipos de discapacida d.
Nuesttra experiencia nos dic e que más de 16 hace que el ggrupo no se
ea tan
manejjable a la ho
ora de los ddesplazamien
ntos y que la atención ppersonalizad
da sea
más complicada.
Para los desplazamientos a B
Bilbao, San Sebastián
S
y Pamplona
P
see utilizará all igual
que en años anterriores un Buss Adaptado con capacida
ad para 40 ppersonas y 3 sillas
de rueedas.

C. 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
ado Medio dde toda Espaaña. Se dará preferencia a los ubicad
dos en
Ceentros Formaativos de Gra
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.
Paara los 6 estu
udiantes sin discapacidadd se seleccionarán:





2 Estu
udiantes proccedentes de un entorno rural
2 Estu
udiantes que según criterrio del equipo orientadorr de su centrro, tengan
necesidades educa
ativas espec iales
udiantes en riesgo de vulnnerabilidad y/o riesgo de exclusión ssocial.
1 Estu
1 Estu
udiante en rie
esgo de abanndono escolaar.
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Prrocedimiento
o de Selecció
ón:
Laa Universidad propondrá
á y seleccionnará a los estudiantes participantes
p
s contando con
c el
ap
poyo del equipo técnico
o de Fundaci ón ONCE qu
uien podrá sugerir
s
cambbios en función de
crriterios objettivos de representación dde discapacid
dades y de equidad
e
de ggénero de acuerdo
a los siguientees criterios:








Que el
e candidato//a no haya pparticipado en
e el program
ma con ante rioridad.
Proceedencia del entorno
e
ruraal.
Situación socioeconómica neggativa.
nforme de su tutor/orienttador explica
ando
Se solicitará a su Centro de Esstudios un in
por qué
q cree que será positivaa su participación en el Campus
C
Incluusivo y cómo
o ésta
podráá contribuir a la continui dad de sus estudios
e
hacia la universi dad.
Se solicitará a su Centro de Ennseñanza que indiquen cuales
c
son lass Adaptacion
nes
que actualmente
a
utiliza, tantoo físicas com
mo curriculare
es.
Se solicitará al candidato/a unna redacción
n en la que exxponga su sittuación, motivos
os que desea
a participar y cuáles son sus
s ilusioness a futuro.
por lo

P
Protección dee datos
P
Para poder participar en
e el Camppus Inclusivo
os, Campus sin Límitess, será condición
in
ndispensablee la entrega del docum
mento del An
nexo I, auto
orizando a lla Universidad de
N
Navarra paraa hacer uso de
d la image n y datos de
el participan
nte. El docum
mento deberá ser
fiirmado por el
e participantte, o si es meenor, por suss padres o tu
utores .

D. AC
CCIONES Y ACTIVIDADES
A
S A DESARRO
OLLAR
Dee acuerdo al objetivo del Proyecto, een el Anexo II se presenta el program
ma de actividades
qu
ue se realizaarán basándose en la m isma metodología que realiza
r
la Un iversidad a través
t
deel Departameento de Adm
misión cuand o nos visitan
n los colegioss para darless una visión lo más
co
ompleta posible sobre la
as diferentess titulaciones que se imparten, res olver sus du
udas y
orrientarles para que puedan decidir coon conocimie
ento las carreras que desseen estudia
ar.
Trras la inauguración del programa y coomo importaante punto de
d partida paara las actividades
cu
ulturales, se les dará una
a charla geneeral sobre lo
os objetivos que
q se deseaan cumplir, y que
en
n esencia se pueden resumir en “Si tú quieres, tú puedes”. Todas las aactividades de
d ese
díía serán a cargo
c
de Profesores dee Pedagogía especializad
dos en disccapacidad e irán
orrientadas a laa motivación
n, y reflexiónn sobre la opo
ortunidad de
e esforzarse..
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A
Actividades de Divulgación Acadéémica
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 uuniversidad. En todas lass actividadess que se deta
allan a
continuación, además de
e lo que se indica se le
es explicará cuales son las compete
encias
b
básicas y hab
bilidades nece
esarias para el desarrollo
o de las profesiones que se les expon
nen.

FFacultad de Medicina
M
aa) Descripciión de la actividad.
 Visitaa al Centro de Simulaciónn
 ¿Sabees qué es un quirófano y sus protoco
olos?
 Nocio
ones básicas de RCP ¿Hayy algún docttor en la sala?
v
la actividad del Centtro de Simulación
Durante una hora loss participanttes podrán vivir
de la Facultad de Medicina,
M
coonocer a profesionales, médicos y alumnos que se
desarrollaan su actividad diaria een este lugaar. Entrarán en quirófannos y sabrán qué
medidas de seguridad y vestim
menta tienen que lleva
ar para podder dar toda
as las
garantíass al paciente que les esta rá esperando dentro.
Para finaalizar, los pa
articipantes recibirán un
na mastercla
ass de cómoo actuar ante una
persona en
e parada ca
ardiorrespiraatoria.
Duración 1 h 30 m
b
b) Objetivoss.
 Adqu
uisición de co
onocimientoss básicos de RCP (Reanim
mación Cardiio Pulmonar))
 Comp
prender y differenciar unaa parada de un desmayo
o.
 Cono
ocer distintass profesioness relacionadaas con el ámbito de la Meedicina.
 Familiarizarse con
n un quirófa no y sus matteriales más habituales.
partir experiencias con pprofesionaless de la Faculttad de Mediccina
 Comp
c) Metodolo
ogía utilizada.
 Mediiante la obse
ervación y l a práctica, los participantes podránn vivir en prrimera
perso
ona procedim
mientos básiccos de RCP.
 Visitaa guiada y exxplicada por profesionale
es del área al Centro y quuirófanos.
 Convvivencia con alumnos
a
de últimos cursos de Medicina y profesoores.
d
d) Personal y/u organización impliccada en el de
esarrollo.
 Perso
onal del Centtro de Simulaación.
 Profeesor y alumno de la Facu ltad de Medicina.
6
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Perso
onal del Área
a de Desarro llo de la Facu
ultad de Med
dicina.

ee) Materiale
es que se utilizarán.
 Torso
os simuladorres RCP.
 Vestimenta de qu
uirófano.
 Preseentaciones audiovisualess con teoría.
 Batass
 Clickeers / Turningg Point.
f))

Modo de
e Evaluación..
Mediantee un formulario que d eberán relle
enar los ressponsables dde la activid
dad y
entregaráán al Coordin
nador del Ca mpus Inclusivo.
orar los cono
ocimientos aadquiridos por
p los particcipantes, ésttos contesta
arán a
Para valo
unas preeguntas tipo
o test con laa aplicación
n Turning Po
oint que peermite valorar las
respuestaas de forma
a simultáneaa por parte del profeso
or en el aulaa y le facilitta dar
feedbackk directo sobre lo resultaddos.

gg) Descripciión y justificación de la m
metodología
a de evaluaciión.
El conten
nido del form
mulario se haa pensado en
e base a la Encuesta dee Satisfacción
n para
los professionales que
e imparten laas actividade
es que preparó la Secretaaría Técnica de los
Campus Inclusivos, Ca
ampus in Lím
mites 2015. (Anexo III)
Se realizaarán las siguientes pregu ntas:
-

TTipo de agrup
pación utilizaado para realizar la activiidad
¿ metodolo
¿La
ogía planteadda ha sido la adecuada?
¿ duración ha sido la prrevista, y ha sido la adecuada?
¿La
V
Valora
del 1 al
a 5 el grado de participación de los estudiantes.
e
¿ habido algún tipo de incidente? En
¿Ha
E caso afirm
mativo ¿qué ha ocurrido??
V
Valora
la experiencia gen eral que hass tenido.
¿
¿Ha
cambiad
do en algo tu percepcción de la realidad
r
de los jóvenes con
d
discapacidad
? En caso afiirmativo indiica en qué.

EEscuela de Arrquitectura
aa) Descripciión de la actividad.
Se realizaará una visita
a a las instalaaciones de laa Escuela, en la que se exxplicará los grados
g
tanto de Arquitectura como de D
Diseño, así como
c
sus diferentes saliddas profesionales.
ado, donde sse les mostrrará la
La visita terminará en el Taller dde Maquetass y Prototipa
portancia qu
ue tiene el diseño, la realización de maquetaas y las disstintas
gran imp
7
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posibilidaades para construirlas, yaa sea mediante impresoras 3D, cortaadoras láser o con
fresadoraas.
Duración 1h 30 m
b
b) Objetivoss.
Que los participantes
p
s descubran el mundo creativo
c
y su funcionamiiento, conocciendo
de primera mano lo que
q es u signnifica el Diseñ
ño y la Arquittectura.
c) Metodolo
ogía utilizada.
La metod
dología utilizzada se basaa en la práctica ya que en
e el futuro tanto el grado de
Diseño co
omo el de Arrquitectura sserán profesiones donde
e primará la ppráctica, y esto se
aprende “haciendo”.
d
d) Personal y/u organización impliccada en el de
esarrollo.
dad estará coordinada por el arqu
uitecto Álva
aro Clavería,, Responsab
ble de
La activid
Admisión
n de la Escuela de Arquiteectura. La vissita al Taller de Maquetaas y Prototipado la
realizará Javier Zaratiegui, responnsable del taller.
ee) Materiale
es que se utilizarán.
Impresorras 3d, Cortadora Láser y Fresadora
Cartones de 4 mm
Rotuladores, pinturass, ceras etc.
f))

Modo de
e Evaluación..
Mediantee un formulario que d eberán relle
enar los ressponsables dde la activid
dad y
entregaráán al Coordin
nador del Ca mpus Inclusivo.

gg) Descripciión y justificación de la m
metodología
a de evaluaciión.
El conten
nido del form
mulario se haa pensado en
e base a la Encuesta dee Satisfacción
n para
los professionales que
e imparten laas actividade
es que preparó la Secretaaría Técnica de los
Campus Inclusivos, Ca
ampus in Lím
mites 2015. (Anexo III)
Se realizaarán las siguientes pregu ntas:
-

TTipo de agrup
pación utilizaado para realizar la activiidad
¿ metodolo
¿La
ogía planteadda ha sido la adecuada?
¿ duración ha sido la prrevista, y ha sido la adecuada?
¿La
V
Valora
del 1 al
a 5 el grado de participación de los estudiantes.
e
¿ habido algún tipo de incidente? En
¿Ha
E caso afirm
mativo ¿qué ha ocurrido??
V
Valora
la experiencia gen eral que hass tenido.
8

Campus Inclusivoss, Campus sin Límitees 2016
Proyecto
P

-

¿¿Ha cambiad
do en algo tu percepcción de la realidad
r
de los jóvenes con
? En caso afiirmativo indiica en qué.
d
discapacidad

un)
Escueela de Ingenieros (Tecnu
a) D
Descripción de
d la activida
ad.
LLa actividad “Descubre
“
ell mundo de lla ingeniería
a” consistirá en conocidaas las necesidades
d
de un clientee, diseñar y desarrollar un productto sencillo. Una vez disseñado se deberá
p
pensar en el proceso de fabricación ddel producto
o y estimar el
e tiempo dee montaje ma
anual.
A continuació
ón se entrega
ará a particippantes los co
omponentes del diseño qque podrían haber
reealizado y montarán
m
el conjunto.
c
EExistirá un reesponsable de calidad quue verificará el producto entregado y se analizarrán las
p
posibles accio
ones de mejo
ora del proceeso.
TTambién partticiparán en una sesión con el Equip
po Motosport de la Escuuela, formad
do por
jó
óvenes ingenieros y estudiantes qu e todos los años diseña
an y construuyen un coche de
carreras Fórm
mula Studentt, con el quee compiten a nivel intern
nacional con otras Escuelas de
ngenieros.
In
D
Duración 2 h
b) O
Objetivos.
EEl objetivo dee la actividad
d es conocerr cómo trabajan los equip
pos de ingennieros en el diseño
d
y desarrollo de
d un produccto, diseño dde fabricación, en calidad
d y mejora coontinua.
TTrabajar en equipo
e
y desa
arrollar el cooncepto de diseño, innovación y mejoora.
Metodología utilizada.
c) M
LLearning by doing.
d
EEsta metodollogía ha sido
o utilizada d urante los últimos
ú
10 añ
ños en toda España por parte
d
del equipo dee promoción de las Escueela de Ingeniieros.
Personal y/u organización implicada en el desarrrollo.
d) P
TTres profesorres ingeniero
os que asesooran a los equipos, sumin
nistran el maaterial y comentan
conclusiones de aprendizaje.
e) M
Materiales qu
ue se utilizarán.
K
Kit de montajje de coche solar,
s
hojas ppara realizarr planos y dia
agramas de pprocesos.
C
Coche de carreras Fórmula Student.

9
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f)

M
Modo de Evaaluación.
M
Mediante un formulario que
q deberánn rellenar los responsable
es de la activvidad y entre
egarán
aal Coordinado
or del Campu
us Inclusivo.

g) D
Descripción y justificación de la metoodología de evaluación.
EEl contenido del formulario se ha peensado en baase a la Encu
uesta de Sattisfacción pa
ara los
p
profesionaless que imparrten las acttividades qu
ue preparó la Secretaríía Técnica de
d los
C
Campus Inclu
usivos, Campus in Límitess 2015. (Anexo III)
SSe realizarán las siguiente
es preguntass:
-

Tipo de agrupació
ón utilizado ppara realizarr la actividad
¿La metodología
m
planteada h a sido la ade
ecuada?
¿La duración
d
ha sido
s la previssta, y ha sido
o la adecuada
a?
Valorra del 1 al 5 el
e grado de pparticipación
n de los estud
diantes.
¿Ha habido
h
algún
n tipo de inci dente? En caaso afirmativvo ¿qué ha oocurrido?
Valorra la experien
ncia general que has tenido.
¿Ha cambiado en algo tuu percepción
n de la re
ealidad de los jóveness con
e qué.
discapacidad? En caso afirmaativo indica en

Faculltad de Cienccias
a) D
Descripción de
d la activida
ad.
TTras una intro
oducción sob
bre la ofertaa de grados en
e la Faculta
ad y una brevve visita al Museo
M
d
de Ciencias (colecciones de animaless, plantas y minerales), se
s realizaránn dos prácticcas de
q
química sobrre polímeross naturales y artificialess, y una dem
mostración dde espectrosscopia
aatómica.
U
Un polímero sintético (po
oliacrilato dee sodio) se usa
u como componente dde los pañale
es por
su gran capaccidad de retención de aggua. Un polímero natura
al extraído dde las algas pardas
p
(aalginato) puede usarse en la prepaaración de platos
p
de alta cocina (essferificación)). Una
p
pequeña canttidad de algu
una sal dispeersada en alccohol provocca un color ccaracterístico
o en la
correspondieente llama cu
uando se pulvveriza sobre un mechero
o.
D
Duración 1h 15
1 m
b) O
Objetivos.
EEl objetivo geeneral que se
s desea tra smitir es qu
ue las ciencia
as y, en partticular la química,
aademás de explicar la Na
aturaleza preesentan apliccaciones en ámbitos muuy diversos y,
y que
een el caso de las prácticass que realiza rán los participantes se concretan
c
enn:


La estrucctura de los átomos es rresponsable de los colorres observaddos al sometter las
sustanciaas al calor de una llama. EEsto se aplicaa en los fueg
gos artificialees.
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Los polím
meros son mo
oléculas gigaantes que además puede
en reticularsee y absorber agua.
Las prop
piedades fisicoquímicas de los geles obtenidos tienen aaplicaciones muy
diversas, desde los pa
añales más eeficaces a lass técnicas culinarias más innovadorass.
Los enlacces que une
en los átom
mos pueden ser de distinta natural eza y, por tanto,
t
diferentee estabilidad.. Esto tiene uun efecto en las propieda
ades de los m
materiales

c) M
Metodología utilizada.
 Práctica con Polímerros artificialees (poliacrilaato de sodio
o): Se recuupera el polímero
ntenido en u n pañal y esstudia su hinchamiento een agua, así como
superabsorbente con
el efecto de la salinidad sobre diccho hinchamiento.
c Polímero
os naturales (alginato): Tras
T añadir un colorante aalimentario u otra
 Práctica con
sustanciaa, se gelifica
a el extractoo de algas en
e forma de
e esferas y se comprue
eba la
consisten
ncia del producto preparaado.
d Espectrosscopia atóm ica: tara unaa breve explicación sobree la estructu
ura de
 Práctica de
los átomo
os, se observvan los diferrentes colore
es que sustancias distintaas producen
n en la
llama; se explica el fu
uncionamientto de un equ
uipo sofistica
ado basado een este princcipio.
Personal y/u organización implicada en el desarrrollo.
d) P
LLas explicacio
ones iniciales las llevará a cabo unaa Dra. en Cie
encias Químiicas profesora del
d
departamentto de Químicca y contará ccon la colabo
oración de dos doctoran dos para ayu
udar a
lo
os participan
ntes a realiza
ar la actividadd y resolver sus dudas.
LLa introducción previa so
obre los graddos ofertado
os la realizará
á el Responssable de Adm
misión
d
de la Facultaad de Ciencias, y la visitta al Museo
o será guiada
a por un proofesor, docttor en
C
Ciencias en Ciencias Bioló
ógicas.
e) M
Materiales qu
ue se utilizarán.
 Mateerial propio de laborat orio de quíímica: probetas, vasos de precipittados,
pipettas, espátulas, varillas, vi drios de relo
oj …
 Equip
pamiento de laboratorio : espectómetro de absorrción atómicaa
 Mateerial ordinario: pañalees, tijeras, pulverizado
ores, mechheros, colorrantes
alimeentarios, sal común, alco hol.
 Produ
uctos químiccos: alginato de sodio, saales diversas (colores de lla llama).
f)

M
Modo de Evaaluación.
M
Mediante un formulario que
q deberánn rellenar los responsable
es de la activvidad y entre
egarán
aal Coordinado
or del Campu
us Inclusivo.

g) D
Descripción y justificación de la metoodología de evaluación.
EEl contenido del formulario se ha peensado en baase a la Encu
uesta de Sattisfacción pa
ara los
p
profesionaless que imparrten las acttividades qu
ue preparó la Secretaríía Técnica de
d los
C
Campus Inclu
usivos, Campus in Límitess 2015. (Anexo III)
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SSe realizarán las siguiente
es preguntass:
-

Tipo de agrupació
ón utilizado ppara realizarr la actividad
¿La metodología
m
planteada h a sido la ade
ecuada?
¿La duración
d
ha sido
s la previssta, y ha sido
o la adecuada
a?
Valorra del 1 al 5 el
e grado de pparticipación
n de los estud
diantes.
¿Ha habido
h
algún
n tipo de inci dente? En caaso afirmativvo ¿qué ha oocurrido?
Valorra la experien
ncia general que has tenido.
¿Ha cambiado en algo tuu percepción
n de la re
ealidad de los jóveness con
discapacidad? En caso afirmaativo indica en
e qué.

Faculltad de Comunicación
a) D
Descripción de
d la activida
ad.
LLos participan
ntes realizarrán una prácctica grupal en
e los estudios de radio de la Faculttad de
C
Comunicación, y desarro
ollarán dos ttipos de perrfiles radiofó
ónicos: el infformativo y el de
eentretenimiento realizand
do un magazzin.
EEn el plató dee televisión, entre los paarticipantes se repartirán
n los trabajoos que realizan los
d
diferentes aggentes que conforman
c
uun trabajo audiovisual. Es
E decir, cám
mara, iluminación,
sonido, realizzación y protagonistas dee la pieza aud
diovisual (entrevistador y entrevistad
do).
D
Duración 1h 30
3 m
b) O
Objetivos.



Conocer de cerca el medio radioofónico y adq
quirir de forma primariaa las habilida
ades y
destrezass que se requ
uieren en el ddesempeño de la profesión de radio .
Darles a conocer cóm
mo se desarrrolla un trabajo audiovisual detrás d e las cámara
as y la
q participa
an en un set de rodaje se
ea del
relación y función de los diferenttes agentes que
tipo que sea.

c) M
Metodología utilizada.
LLa realización
n de la entrevista en el p lató de televvisión, se rea
alizará en doos tandas parra que
to
odos los partticipantes pu
uedan tener un papel acttivo en la prá
áctica.
LLas prácticass radiofónica
as también se realizarán por grupo
os, y recibirrán tanto para la
p
prueba inform
mativa como
o para la de eentretenimie
ento, diferen
ntes textos coon sus respe
ectivas
señalizacionees, y desde el control reccibirán indicaaciones y possibles correccciones para llevar
a cabo de forrma correcta todas las prrácticas.
Personal y/u organización implicada en el desarrrollo.
d) P
EEn las pruebas de TV less guiarán doos profesores de Comunicación, y e n las radiofó
ónicas
contarán con un realizado
or radiofónicco y un profe
esor de radio
o.
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e) M
Materiales qu
ue se utilizarán.
P
Para la práctica de TV:
 Estud
dio de Televisión.
 Contrrol de realiza
ación.
 Cámaaras.
 Contrrol de sonido
o e iluminaciión
. Para la prácttica de radio
o:
 Estud
dios de radio
o.
 Guion
nes radiofón
nicos.
f)

M
Modo de Evaaluación.
M
Mediante un formulario que
q deberánn rellenar los responsable
es de la activvidad y entre
egarán
aal Coordinado
or del Campu
us Inclusivo.

g) D
Descripción y justificación de la metoodología de evaluación.
EEl contenido del formulario se ha peensado en baase a la Encu
uesta de Sattisfacción pa
ara los
p
profesionaless que imparrten las acttividades qu
ue preparó la Secretaríía Técnica de
d los
C
Campus Inclu
usivos, Campus in Límitess 2015. (Anexo III)
SSe realizarán las siguiente
es preguntass:
-

Tipo de agrupació
ón utilizado ppara realizarr la actividad
¿La metodología
m
planteada h a sido la ade
ecuada?
¿La duración
d
ha sido
s la previssta, y ha sido
o la adecuada
a?
Valorra del 1 al 5 el
e grado de pparticipación
n de los estud
diantes.
¿Ha habido
h
algún
n tipo de inci dente? En caaso afirmativvo ¿qué ha oocurrido?
Valorra la experien
ncia general que has tenido.
¿Ha cambiado en algo tuu percepción
n de la re
ealidad de los jóveness con
e qué.
discapacidad? En caso afirmaativo indica en

echo
Faculltad de Dere
a) D
Descripción de
d la activida
ad.
TTiene por no
ombre “Intro
oducción al D
Derecho. Sim
mulación de un Juicio” y consistirá en una
sesión muy participativa
a y dinámicaa en la que
e se alterna
arán cuestioones informa
ativas,
teeóricas y práácticas.
A lo largo de la misma se
e presentará el Derecho como discip
plina del sabeer: desde có
ómo el
D
Derecho ha estado
e
presente desde la aparición de
e los primero
os seres hum
manos en la Tierra,
T
h
hasta el pro
otagonismo que adquieere en nue
estro día a día, en acctos ordinarrios y
eextraordinarios.
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A
Además durrante la sesión se ex pondrán diferentes prroblemáticass reales qu
ue los
p
participantes habrán de resolver
r
con la referenciaa y ayuda de códigos legaales.
P
Por último, see realizará la
a simulación de un juicio
o a partir de un caso exppuesto. Durante el
m
mismo y de la mano de alumnos dee últimos cursos de Derecho y otroos académico
os, los
p
participantes se dividirán en dos gruppos asumiend
do unos el ro
ol de defensaa, y los otross el de
aacusación.
D
Duración 1h 15
1 m
b) O
Objetivos.
Q
Que los estudiantes partticipantes coonozcan de modo
m
global tanto la carrrera de Derrecho,
como las imp
plicaciones prrácticas y proofesionales de
d la disciplina.
c) M
Metodología utilizada.
D
Durante la seesión se utiliizarán difereentes metod
dologías, que
e van desde la clase maggistral
con breves exxplicaciones teóricas sobbre el origen y proyección del Derechho en la Histtoria y
een la Sociedaad, hasta el caso práctiico, en el que los participantes, traas recibir algunas
n
nociones bássicas, podrán experime ntar en primera persona la aplicaación prácticca del
D
Derecho.
A
Además duraante toda la sesión se fo mentará la participación
p
n de los estuudiantes med
diante
p
preguntas, deebate y cuestionamientoo sobre los te
emas propue
estos.
Personal y/u organización implicada en el desarrrollo.
d) P
LLa sesión será guiada por el Licencciado en Derecho y Ressponsable dee Admisión de la
FFacultad de Derecho y contará
c
con la colaboracción de un grupo
g
de aluumnos de úlltimos
aaños del Grad
do en Derech
ho.
e) M
Materiales qu
ue se utilizarán.
D
Durante la seesión se proyyectará una ppresentación
n y se manejarán código s legales. Du
urante
eel Juicio Simu
ulado los partticipantes veestirán togass auténticas.
f)

M
Modo de Evaaluación.
M
Mediante un formulario que
q deberánn rellenar los responsable
es de la activvidad y entre
egarán
aal Coordinado
or del Campu
us Inclusivo.

Descripción y justificación de la metoodología de evaluación.
g) D
EEl contenido del formulario se ha peensado en baase a la Encu
uesta de Sattisfacción pa
ara los
p
profesionaless que imparrten las acttividades qu
ue preparó la Secretaríía Técnica de
d los
C
Campus Inclu
usivos, Campus in Límitess 2015. (Anexo III)
SSe realizarán las siguiente
es preguntass:
14
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-

Tipo de agrupació
ón utilizado ppara realizarr la actividad
¿La metodología
m
planteada h a sido la ade
ecuada?
¿La duración
d
ha sido
s la previssta, y ha sido
o la adecuada
a?
Valorra del 1 al 5 el
e grado de pparticipación
n de los estud
diantes.
¿Ha habido
h
algún
n tipo de inci dente? En caaso afirmativvo ¿qué ha oocurrido?
Valorra la experien
ncia general que has tenido.
¿Ha cambiado en algo tuu percepción
n de la re
ealidad de los jóveness con
e qué.
discapacidad? En caso afirmaativo indica en

Faculltad de Econ
nómicas
a) D
Descripción de
d la activida
ad.
SSe les expliccará los 10
0 principios de Econom
mía de Man
nkiw, que ppermiten vin
ncular
eelementos co
otidianos y te
eoría económ
mica.











Los indiviiduos nos en
nfrentamos a disyuntivas.
El coste de
d una cosa es
e aquello a lo que se ren
nuncia para conseguirlo.
Las perso
onas piensan en términoss marginaless.
Los indiviiduos respon
nden a los inccentivos.
El comerccio puede mejorar el bie nestar en todo el mundo
o.
Los mercados norm
malmente coonstituyen un
u buen mecanismo ppara organizzar la
actividad económica.
orar los resulltados del mercado.
El Estado puede mejo
El nivel de vida de un país dependde de su capacidad de prroducir bienees y servicioss.
os suben cua
ando el gobieerno emite demasiado
d
dinero.
Los precio
La socied
dad se enfrrenta a unaa disyuntivaa a corto plazo
p
entre la inflación
n y el
desempleeo.

D
Duración 1h 15
1 m
Objetivos.
b) O
Q
Que los estud
diantes participantes enttiendan el paapel de los distintos agenntes económ
micos y
eel efecto dee sus interacciones, y les genere interés sobre cuestion es económiicas y
eempresariales
Metodología utilizada.
c) M
seguida en las clases que
SSerá una verrsión un pocco simplificaada de la metodología
m
q se
im
mparten en la universida
ad, fomenta do la participación y el debate
d
entree los alumno
os y el
p
profesor.
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d) P
Personal y/u organización implicada en el desarrrollo.
LLa actividad estará guiad
da por un Ecconomista, profesor
p
de la Facultad y dos alumn
nos de
ú
últimos curso
os del Grado de Economíía y Administtración de Em
mpresas.
Materiales qu
ue se utilizarán.
e) M
SSe explicarán
n las cuestiones anteriorrmente citad
das utilizando
o medios auudiovisuales y una
p
presentación.
f)

M
Modo de Evaaluación.
M
Mediante un formulario que
q deberánn rellenar los responsable
es de la activvidad y entre
egarán
aal Coordinado
or del Campu
us Inclusivo.

Descripción y justificación de la metoodología de evaluación.
g) D
EEl contenido del formulario se ha peensado en baase a la Encu
uesta de Sattisfacción pa
ara los
p
profesionaless que imparrten las acttividades qu
ue preparó la Secretaríía Técnica de
d los
C
Campus Inclu
usivos, Campus in Límitess 2015. (Anexo III)
SSe realizarán las siguiente
es preguntass:
-

Tipo de agrupació
ón utilizado ppara realizarr la actividad
¿La metodología
m
planteada h a sido la ade
ecuada?
¿La duración
d
ha sido
s la previssta, y ha sido
o la adecuada
a?
Valorra del 1 al 5 el
e grado de pparticipación
n de los estud
diantes.
¿Ha habido
h
algún
n tipo de inci dente? En caaso afirmativvo ¿qué ha oocurrido?
Valorra la experien
ncia general que has tenido.
¿Ha cambiado en algo tuu percepción
n de la re
ealidad de los jóveness con
e qué.
discapacidad? En caso afirmaativo indica en

Faculltad de Farm
macia y Nutrición
a) D
Descripción de
d la activida
ad.
B
Breve sesión en la que se
e explicarán las distintass actividadess profesionaales en Hospitales,
O
Oficinas de Farmacia,
F
Em
mpresas de Alimentació
ón, Laboratorios etc. quue puede re
ealizar
taanto un farm
macéutico co
omo un dietissta-nutricion
nista.
A continuació
ón se realiza
ará una activvidad práctica en el aula de Farmaccia Práctica. En la
p
primera parte se simularrá una actuaación en la oficina
o
de fa
armacia en lla que uno de
d los
p
participantes ejercerá de
e farmacéuttico y otro participante ejercerá dee paciente. En la
segunda partte se simulará una evaluaación nutricio
onal.
D
Duración 1h 10
1 m
16
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b) O
Objetivos.
 Conocer las salidas qu
ue ofrecen loos grados qu
ue oferta la Facultad de FFarmacia.
ancia de la correcta actuación
a
farmacéutica en la oficin
na de
 Descubrirr la importa
farmacia..
Metodología utilizada.
c) M
 Sesión exxpositiva.
d simulación en el Aula de Farmaciaa Práctica.
 Práctica de
Personal y/u organización implicada en el desarrrollo.
d) P
 Responsaable de prom
moción y alum
mnos de la faacultad.
d últimos cu
ursos del graado de Farmaacia y Nutrición.
 Alumno de
Materiales qu
ue se utilizarán.
e) M
 Aula de Farmacia
F
Práctica.
nca.
 Bata blan
d
 Pantalla y Cañón de diapositivas.
 Báscula y lipocalibre.
 Ficha caso práctico.
mentos (no sa
aldrán del auula).
 Medicam
f)

M
Modo de Evaaluación.
M
Mediante un formulario que
q deberánn rellenar los responsable
es de la activvidad y entre
egarán
aal Coordinado
or del Campu
us Inclusivo.

g) D
Descripción y justificación de la metoodología de evaluación.
EEl contenido del formulario se ha peensado en baase a la Encu
uesta de Sattisfacción pa
ara los
p
profesionaless que imparrten las acttividades qu
ue preparó la Secretaríía Técnica de
d los
C
Campus Inclu
usivos, Campus in Límitess 2015. (Anexo III)
SSe realizarán las siguiente
es preguntass:
-

Tipo de agrupació
ón utilizado ppara realizarr la actividad
¿La metodología
m
planteada h a sido la ade
ecuada?
¿La duración
d
ha sido
s la previssta, y ha sido
o la adecuada
a?
Valorra del 1 al 5 el
e grado de pparticipación
n de los estud
diantes.
¿Ha habido
h
algún
n tipo de inci dente? En caaso afirmativvo ¿qué ha oocurrido?
Valorra la experien
ncia general que has tenido.
¿Ha cambiado en algo tuu percepción
n de la re
ealidad de los jóveness con
discapacidad? En caso afirmaativo indica en
e qué.
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Faculltad de Educcación y Psico
ología
a) D
Descripción de
d la activida
ad.
SSi bien los alu
umnos particcipantes en eel Campus In
nclusivo ya se
e han conociido el día antterior,
eesta es la prrimera actividad de tipoo académico
o que realiza
an dentro dde las aulas de la
u
universidad.
SSe iniciará la actividad co
on la presenttación de la Facultad de Educación y Psicología (FEyP),
d
destacando el
e papel de los profesionnales implicaados en labo
ores vinculaddas al diagnó
óstico,
laa intervenció
ón y la enseñ
ñanza (maesttros, pedago
ogos y psicólo
ogos).
A continuació
ón, se expondrán difereentes ejemp
plos de interrvención psiicoeducativa
a y de
aatención a laa diversidad, que favoreezcan el debate, la reflexión y el coonocimiento sobre
d
distintos mod
dos de abordar las situaaciones plan
nteadas. Para
a ello, se em
mplearán reccursos
vvariados com
mo vídeos o el
e análisis de un caso.
EEl esquema de
d la actividad es el siguieente:








Presentacción de los participantes
p
s (profesionales, alumnoss y voluntarioos).
Dinámicaa de autoconocimiento p ara fomentaar la cohesión
n del grupo.
Descripción de los esttudios ofertaados en la Faacultad de Ed
ducación y Pssicología.
ón de vídeos y fragmentoos de películas.
Proyecció
Discusión
n grupal y puesta en com
mún de las principales cue
estiones susccitadas.
Estudio de
d un caso de
e intervencióón psicoeduccativa en las distintas fasses del proceso.
Evaluació
ón y cierre de
e la sesión.

D
Duración: Tod
da la mañana
Objetivos.
b) O
 Dar a con
nocer los disttintos perfilees profesionales de los estudios que se imparten
n en la
Facultad de Educación y Psicologíía.
 Presentar las diferrentes dim ensiones del
d
ámbito psicoeducaativo: detección,
diagnóstico e intervención.
 Generar dinámicas en las que se destaquen las cualidade
es de un bueen profesion
nal del
p
vo: creer enn las capacid
dades de loss alumnos, ssensibilidad en la
ámbito psicoeducativ
aceptació
ón de las diferencias, m
motivación para
p
lograr el máximo desarrollo de
d las
personas, poniendo el
e foco en lass capacidade
es y no en lass limitacioness.
 Motivar y cohesionarr al grupo.
Metodología utilizada.
c) M
SSe empleará una metodo
ología activa participativaa, con dinámicas de trabaajo en equip
po que
faavorezcan laa escucha acttiva. Asimism
mo, se utilizará la metodo
ología del casso y role-playing.
18
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d) P
Personal y/u organización implicada en el desarrrollo.
D
Dos profesorras de la Faccultad de Ed ucación y Pssicología. Un
na de ellas ees la Directora del
M
Máster en Inttervención Educativa
E
y PPsicológica, y la otra es Profesora de Teoría y Mé
étodos
d
de Investigacción Educativva, y Coordinnadora de laa Unidad de Pedagogía Hospitalaria en la
C
Clínica Universidad de Na
avarra.
TTambién apo
oyarán esta actividad
a
10 de los alum
mnos colaborradores de laa Universidad que
convivirán co
on los particip
pantes durannte su estanccia en el Cam
mpus Inclusivvo.
e) M
Materiales qu
ue se utilizarán.
V
Videos, extraactos de películas, cu estionarios de autocon
nocimiento y de evalu
uación
eelaborados ad hoc.
f)

M
Modo de Evaaluación.
M
Mediante un formulario que
q deberánn rellenar los responsable
es de la activvidad y entre
egarán
aal Coordinado
or del Campu
us Inclusivo.

g) D
Descripción y justificación de la metoodología de evaluación.
EEl contenido del formulario se ha peensado en baase a la Encu
uesta de Sattisfacción pa
ara los
p
profesionaless que imparrten las acttividades qu
ue preparó la Secretaríía Técnica de
d los
C
Campus Inclu
usivos, Campus in Límitess 2015. (Anexo III)
SSe realizarán las siguiente
es preguntass:
-

ón utilizado ppara realizarr la actividad
Tipo de agrupació
¿La metodología
m
planteada h a sido la ade
ecuada?
¿La duración
d
ha sido
s la previssta, y ha sido
o la adecuada
a?
Valorra del 1 al 5 el
e grado de pparticipación
n de los estud
diantes.
¿Ha habido
h
algún
n tipo de inci dente? En caaso afirmativvo ¿qué ha oocurrido?
Valorra la experien
ncia general que has tenido.
¿Ha cambiado en algo tuu percepción
n de la re
ealidad de los jóveness con
discapacidad? En caso afirmaativo indica en
e qué.

Museeo Universid
dad de Navarrra
El Mu
useo Universsidad de Navvarra busca integrar el arte
a en la forrmación y cuultura de nue
estros
alumnos, y la acctividad cultu
ural que en él se realizzará será la última activvidad del Ca
ampus
us sin Límittes 2016. Coonsistirá en
n una visita al Museo diseñado por
p el
Inclussivo, Campu
presttigioso arquitecto Rafae
el Moneo, en la cual los particip
pantes acom
mpañados de sus
familiares conoceerán la coleccción permannente, formaada por el le
egado de Maaría Josefa Huarte
H
na cincuente
ena de cuadrros y escultu
uras de artisttas como Paablo Picasso, Vasili
que cconsta de un
19

Campus Inclusivoss, Campus sin Límitees 2016
Proyecto
P

Kandinsky, Mark Rothko, Edu
uardo Chillidda, Pablo Palazuelo, Jorg
ge Oteiza y A
Antoni Tàpie
es, así
como
o el legado fo
otográfico de
e José Ortíz dde Echagüe.
Como
o actividad principal,
p
co
ontemplarán la Exposició
ón antológica Camouflagges del fotó
ógrado
Joan Fontcuberta, y a conttinuación loos participan
ntes realizarán el Tallerr interactivo
o “Un
Experrimento con
n el Tiempo” que está rellacionado diccha exposició
ón.
Desde los años ochenta, Fonttcuberta vie ne desarrollando proyecctos fotográfficos centrad
dos en
atuto de la vverdad que se atribuye a la fotografíaa desde diferrentes
la refflexión sobree el frágil esta
ámbittos como laa ciencia, el periodismo o la vida co
otidiana. Camouflages ees una expo
osición
antológica que, sin
s ser exhau
ustiva, preseenta siete de
e los princip
pales proyect
ctos del fotógrafo,
002:
desarrrollados enttre 1984 y 20
Herba
arium (1984
4) Fauna (198
87) Sputnik ((1997) Consttelaciones (1
1993) El artissta y la fotografía
(19955) Camouflag
ges (2009) Orogénesis
O
(22002)
En to
odos ellos esttá presente, de un modoo u otro, el ca
amuflaje foto
ográfico:
La am
mbigüedad de la fotograffía que oscilaa siempre entre la inform
mación y la ficcción.

a) D
Descripción de
d la activida
ad.
EEn primer luggar se realizará una visitaa a la exposicción del artista Joan Fonttcuberta.
P
Posteriormen
nte en el espacio de talleeres se realizaarán las siguientes activi dades:




Observacción de mate
erial biológicco (esporas,, estrellas de
e mar, erizoos, etc. ) con
n lupa
binocularr y microsco
opio. Personnal del depaartamento de
d Biología aambiental se
erá el
encargad
do de dinamizar una activvidad.
Mi historia espacial:: cada partiicipante tendrá que pe
ensar de forrma individu
ual su
e
En esa historia ocurrirán co
osas relacion
nadas con eel tiempo seggún la
historia espacial.
teoría dee la relatividad. Posterioormente tend
drán que componer de forma plástica su
historia, utilizando ell lenguaje arrtístico plásttico que preffieran. A conntinuación, el
e que
uiera podrá contar y poner en común
c
su historia
h
con el resto de
d los
así lo qu
participan
ntes.

D
Duración: 2 h
b) O
Objetivos.
 Fomentar la creativid
dad.
 Experimeentar y descu
ubrir algunoss elementos que configuran el lenguaaje plástico.
 Utilizar téécnicas de manipulación
m
fotográfica.
u proceso creativo
c
perssonal de form
ma autónoma
a.
 Realizar un
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Imaginar y contar una
a historia utiilizando el lenguaje plástico.

c) M
Metodología utilizada.
EEducación vivvencial a travvés del proceeso creativo,, integrando la acción coon las emocio
ones y
eel pensamien
nto.
A
Acompañamiiento a los participantees en su pro
oceso de aprendizaje, s in condicion
nar su
to
oma de decisiones y resp
petando su inniciativa y crreatividad.
Personal y/u organización implicada en el desarrrollo.
d) P
LLa visita estaará guiada por
p un profeesor o profesora de artte de la univversidad, y en
e los
taalleres estará apoyado por
p dos moniitores. Tamb
bién contarán
n con la ayudda de los alu
umnos
colaboradorees de la univversidad conn los que habrán conviviido durante su estancia en el
C
Campus Inclu
usivo.
e) M
Materiales qu
ue se utilizarán.
 Cada participante
e deberá traaer consigo varias
v
fotos suyas
s
de difeerentes etap
pas de
da.
su vid
 Se en
ntregarán 10
0 plantillas a cada particcipante, que les serviránn como escenarios
de po
osibles situacciones espacciales.
 5 lupas binoculares y 1 micro scopio.
 Mateerial biológico
o animal, veggetal y mine
eral.
f)

M
Modo de Evaaluación.
M
Mediante un formulario que
q deberánn rellenar los responsable
es de la activvidad y entre
egarán
aal Coordinado
or del Campu
us Inclusivo.

g) D
Descripción y justificación de la metoodología de evaluación.
EEl contenido del formulario se ha peensado en baase a la Encu
uesta de Sattisfacción pa
ara los
p
profesionaless que imparrten las acttividades qu
ue preparó la Secretaríía Técnica de
d los
C
Campus Inclu
usivos, Campus in Límitess 2015. (Anexo III)
SSe realizarán las siguiente
es preguntass:
-

Tipo de agrupació
ón utilizado ppara realizarr la actividad
m
planteada h a sido la ade
ecuada?
¿La metodología
¿La duración
d
ha sido
s la previssta, y ha sido
o la adecuada
a?
Valorra del 1 al 5 el
e grado de pparticipación
n de los estud
diantes.
¿Ha habido
h
algún
n tipo de inci dente? En caaso afirmativvo ¿qué ha oocurrido?
Valorra la experien
ncia general que has tenido.
¿Ha cambiado en algo tuu percepción
n de la re
ealidad de los jóveness con
e qué.
discapacidad? En caso afirmaativo indica en
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Orien
ntación y Em
mpleo Univerrsitario. Oficcina de Relacciones Intern
nacionales.
a) D
Descripción de
d la activida
ad.
TTras la encu
uentro con el Rector dde la Unive
ersidad, tend
drá lugar laa actividad sobre
o
orientación profesional,
p
salidas proffesionales y relaciones internaciona les que man
ntiene
n
nuestra univeersidad con universidadees de todo el
e mundo. el Responsablee del Gabine
ete de
O
Orientación del Servicio
o de Admissión de la Universidad
d, persona con una amplia
a
eexperiencia, les hablará sobre la vo cación, capaacidades y competencia
c
s necesariass para
reealizar con éxito
é
una carrera.
A continuació
ón, un responsable del P ortal de Carreras Profesionales / Carreer Servicess de la
U
Universidad de
d Navarra explicará
e
a loos participan
ntes sobre lo
o que se ofreece a los alu
umnos
d
de grado y máster:
 Orien
ntación indivvidual y desaarrollo: Diseñ
ño de su itin
nerario profeesional, form
mación
en co
ompetencias, y herramie ntas para la búsqueda de
e oportunidaades.
 Práctticas en emp
presas nacionnales e internacionales: Oportunidad
O
d para estudiantes
y reccién graduad
dos de apliccar los cono
ocimientos académicos y desarrollar las
comp
petencias para el futuro pprofesional en
e un entorn
no global.
 Págin
na Personal de
d Empleo.
 Club de Emprendedores.
FFinalmente el
e Coordinad
dor de la Unnidad de Attención a la Personas con Discapa
acidad
(U
UAPD) de la Universidad
d de Navarraa expondrá lo
os servicios que dicha unnidad presta
a a los
aalumnos con discapacidad
d que se hayyan inscrito y que a continuación se inndican:
 Actuaaciones previas al accesoo a la Universsidad.
 Actuaaciones durante su perm
manencia en la Universida
ad
 Progrramas de Beccas y Ayudass.
 Progrramas de mo
ovilidad interrnacional.
 Progrramas de Incclusión Laborral
Y que dan resspuesta a las
s necesidade
es de los alu
umnos en las
s siguientes áreas:






Inform
mación, Asessoramiento y Orientación
Equip
paración de Oportunidad
O
des
Formación y Senssibilización
Accessibilidad Univversal

D
Duración: 2 h
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b) O
Objetivos.
 Que con
nozcan los servicios q ue presta la Universidad para l os alumnoss con
discapacidad.
 Que sepaan dónde acu
udir.
c) M
Metodología utilizada.
EExposición orral apoyada en
e métodos audiovisuale
es.
Personal y/u organización implicada en el desarrrollo.
d) P
 Respo
onsable dell Gabinete de Orientaación del Servicio
S
de Admisión de la
Univeersidad
 Respo
onsable del Portal de Caarreras Profe
esionales / Career
C
Servicces de la Faccultad
de Ecconómicas.
 Coord
dinador de la
a Unidad de Atención a la Personas con
c Discapaccidad (UAPD
D).
Materiales qu
ue se utilizarán.
e) M
M
Medios audio
ovisuales en el Aula 30.
f)

M
Modo de Evaaluación.
M
Mediante un formulario que
q deberánn rellenar los responsable
es de la activvidad y entre
egarán
aal Coordinado
or del Campu
us Inclusivo.

Descripción y justificación de la metoodología de evaluación.
g) D
EEl contenido del formulario se ha peensado en baase a la Encu
uesta de Sattisfacción pa
ara los
p
profesionaless que imparrten las acttividades qu
ue preparó la Secretaríía Técnica de
d los
C
Campus Inclu
usivos, Campus in Límitess 2015. (Anexo III)
SSe realizarán las siguiente
es preguntass:
-

ón utilizado ppara realizarr la actividad
Tipo de agrupació
m
planteada h a sido la ade
ecuada?
¿La metodología
¿La duración
d
ha sido
s la previssta, y ha sido
o la adecuada
a?
Valorra del 1 al 5 el
e grado de pparticipación
n de los estud
diantes.
¿Ha habido
h
algún
n tipo de inci dente? En caaso afirmativvo ¿qué ha oocurrido?
Valorra la experien
ncia general que has tenido.
¿Ha cambiado en algo tuu percepción
n de la re
ealidad de los jóveness con
discapacidad? En caso afirmaativo indica en
e qué.
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Activvidades Culturales, Deportivas y d
de Ocio.
Estass actividades se considerran muy impportantes, yaa que permiten cohesionnar más al grrupo y
fomeentar la camaaradería.

A
Actividades Deportivas
D
a) Descripción de la actiividad.
Está organizado pasar una ta rde en las instalacion
nes del Pol ideportivo de la
Universid
dad. Visitand
do el gimnas io y utilizarán los aparatos que mejoor se adapten
n a los
ejercicioss físicos que puedan desaarrollar.
Asimismo
o, dependien
ndo de las caaracterísticas del grupo se harán acttividades sencillas
como son
n tiro con arcco.
b
b) Objetivoss.
Que los participantes comprueeben que también
t
pu
ueden hacerr deporte en la
Universid
dad. Sólo ess cuestión dde buscar cual
c
es el que
q
mejor se adapte a sus
capacidad
des.
c) Metodolo
ogía utilizada.
Se les dará unas insttrucciones b ásicas de co
omo coger el arco y las flechas, así como
c
te al blanco.. El monitor se dará cuennta si son die
estros
aprenderr a apuntar correctament
o zurdos con el ojo qu
ue apuntan.
d
d) Personal y/u organiza
ación impliccada en el de
esarrollo.
on arco.
Un monittor de tiro co
ee) Materiale
es que se utiilizarán.
Blancos, Arcos
A
y flech
has.
f))

Modo de
e Evaluación..
Mediantee un formulario que deeberán relle
enar los ressponsables dde la activid
dad y
entregaráán al Coordin
nador del Ca mpus Inclusivo.

gg) Descripción y justifica
ación de la m
metodología
a de evaluaciión.
El conten
nido del form
mulario se haa pensado en base a la Encuesta dee Satisfacción
n para
los professionales que
e imparten laas actividade
es que preparó la Secretaaría Técnica de los
Campus Inclusivos, Ca
ampus in Lím
mites 2015. (A
Anexo III)
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Se realizaarán las siguientes pregu ntas:
-

TTipo de agrup
pación utilizaado para realizar la actividad
¿La metodolo
ogía planteadda ha sido la adecuada?
uada?
¿La duración ha sido la prrevista, y ha sido la adecu
V
Valora
del 1 al
a 5 el grado de participación de los estudiantes.
e
¿Ha habido algún tipo de incidente? En
E caso afirm
mativo ¿qué hha ocurrido??
V
Valora
la expe
eriencia gen eral que hass tenido.
¿Ha cambiad
do en algo tu percepcción de la realidad
r
de los jóvenes con
d
discapacidad?
? En caso afi rmativo indica en qué.

A
Actividades Culturales
C
y de
d Ocio
N
Nuestro objeetivo es aun
nar el Ocio y la Cultura, para ello
o se han org
rganizado las tres
actividades siiguientes:

•

Sesió
ón Musical y Experiencia Personal de
e un Músico invidente.
mo, es comoo un bálsamo
o para
El deleite que la Música prodduce en nuesstro organism
eflexionar, oocasionado por
p el
nuesttro espíritu, cansado deel continuo pensar y re
estud
dio o por ho
ondas y doloorosas preoccupaciones que
q le oprim
men y le ago
obian,
dulcifficando las fibras de nueestra alma, las prepara y les da máss vigor para nuevo
n
estud
dio, para nue
evo activida d. Su fuerzaa expansiva y emotiva, nnace de la misma
m
naturraleza psíquico-físico de los seres; de ahí que, aparte de la acción que ejerce
e
en nu
uestra alma,, su poder ffisiológico es tanto, que
e, sus efectoos, bien pud
dieran
utilizaarse como medio
m
de curaar determinaadas enfermedades.
nalizar la visita al Edificioo Central de la Universid
dad Xabier A
Armendáriz joven
Al fin
NA, que tam
pamp
plonés licencciado en Adm
ministración de Empresa
as por la UPN
mbién
ha reealizado estudios superriores de piiano y musicología en el Conservatorio
Superior de Mússica de Navaarra, y es crrítico musica
al en un dia rio de Pamp
plona,
contaará su experiencia persoonal y los rettos que ha te
enido que suuperar a cau
usa de
su ceeguera y finalizará deleit ándonos toccando durante unos trei nta minutoss en el
piano
o de cola que está situa do en el hall del acceso
o principal a Rectorado, y nos
llevarrá por ese mundo mágicoo que nos lle
ena a la vez de
d dulzura y eenergía.
Duracción 1 h
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•

m de San Se bastián
Visitaa al Aquarium
28 por
El Aquarium-Palacio del Mar de Donostiaa-San Sebasttián, se inau guró en 192
iniciativa de la Sociedad
S
de Oceanograffía de Gipuzkoa (SOG). De hecho, fue
f el
dicado a las ciencias natu
urales que se
e fundó en eel Estado esp
pañol.
primeer museo ded
La miisión del Aqu
uarium es seensibilizar y concienciar
c
a la sociedadd en el respeto del
medio
oambiente marino
m
a traavés de la exxhibición, conservación e investigación de
flora, fauna, y pa
atrimonio dee los diferen
ntes océanoss y mares, (hhaciendo especial
adiciones y m
memoria marítima
énfassis en el marr Cantábrico)), y divulgar nuestras tra
y pessquera en ba
ase a la salvaaguarda, exh
hibición y diffusión de unnas coleccion
nes de
gran valor
v
históricco y emotivoo.
La vissita se realiza
ará acompaññados de un profesor de Zoología de la Universid
dad de
Navarra.
Duracción 2 h

•

alles
Visitaa a Roncesva
mino de San
ntiago es un fenómeno social,
s
culturral y religiosso que nació
ó en la
El Cam
Edad Media. A lo
o largo de loos siglos, templarios, reyes, nobles,, brujos, gigantes,
princeesas, magos, pobres, ca balleros, devvotos proven
nientes de tooda la cristia
andad
han recorrido
r
cie
entos de killómetros paara postrarse
e ante la tuumba del ap
póstol
Santiaago el Mayor, el hijo del trueno.
Los reeyes medievvales navarroos favorecieron la aparición de hos pitales (albe
ergues
de peeregrinos), monasterios
m
s, iglesias y ermitas en las que maaestros y artistas
extranjeros impriimieron su ssello. Más de un centen
nar de ciudaades y más de un
mino dan fe del
d enriqueccimiento culttural y
millarr de monumentos a lo laargo del cam
artístico que supu
uso este itineerario.
La vissita será guia
ada por una Licenciada en
e Historia y estaremos aacompañado
os por
un do
octorando y profesor dee Historia de
e la Universidad de Navaarra. Se verrán La
Coleggiata, Hospita
al de Peregr inos, Sepulcro de Sancho VII El Fuerrte, Vidriera de las
Navass de Tolosa
a, las Cadennas de Navarra, el Mu
useo, Bibliotteca y el Siilo de
Carlomagno.
Duracción 2 h

26

Campus Inclusivoss, Campus sin Límitees 2016
Proyecto
P

•

Visitaa a la Empresa Farmacéuutica Laborattorios CINFA
A
e las
Se trrata de un laboratorio farmacéutiico ubicado en Olloki que está en
inmediaciones de
e Pamplona, dedicado a la elaboracción, desarroollo, fabricacción y
comeercialización de medicam
mentos.
mentos
Cuenta con 900 profesionalees, y fabrican más de 90 millones dde medicam
anuales bajo las más estricttas garantíass de segurid
dad exportanndo a más de 52
paísees.
nfa promuevve la integrración sociall y laboral de personas con
Desde 1992, Cin
electual, a traavés del conttrato que tie
ene con Tasu binsa.
discapacidad inte
013 recibiero
on la visita dee los Príncipe
es de Asturia
as.
En 20
La vissita será guia
ada por un TTécnico del Departamen
nto de Desarrrollo de Perrsonas
que tras
t una sesió
ón informatiiva sobre la empresa, y perfil
p
de los universitario
os que
trabaajan en ella nos
n enseñaráá las instalacciones de la misma en lass que desarrrollan,
fabriccan, almacen
nan y comerccializan los medicamento
m
os.
u persona de la Faculttad de Farmacia y
La vissita se realizzará acompa ñados por una
Nutrición, y los alumnos colabboradores de
e la Universidad.
Duracción 2 h

E. AC
CCESIBILIDA
AD Y DISEÑO PARA TODO
OS
Deescripción de
el 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 discapacitados. En el mapa que se
s adjunta como Anexo IV 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.
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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
Un
niversidad de Navarra Avda.
A
de Pio XII paran laas líneas L1, L2, L4, L12, L15 y L18. En la
Zo
ona de los Co
olegios Mayo
ores la L1 y een la C/ Esquiroz la L5.

Ed
dificios dond
de se realizarrán las Activvidades.
a. Todos loss edificios previstos sonn totalmente
e accesibles desde el eexterior med
diante
rampas, o accesos dirrectos desdee el nivel de la calle y disponen de aascensores, baños
adaptadoss, y zonas de trabajo. LLos parkings al lado cada edificio cuuentan con plazas
reservadas para discap
pacitados. (V
Ver Anexo V).
V
b. Los particiipantes se alojarán y dessayunarán en
n los Colegio
os Mayores BBelagua, Goim
mendi
y Olabidea cuyas insttalaciones soon accesible
es y cuentan
n con habitaaciones adap
ptadas
para personas con discapacidad. Las comidas y cenas se
e realizarán en grupo, en
e los
Comedorees Universita
arios. En casoo necesario debido a la composiciónn de particip
pantes
, se alojarán
femeninass y tipo de discapacidad
d
n en el Hotell Tres Reyes como suced
dió en
pasadas ediciones
e
dell Campus Incclusivo. Este
e hotel es to
otalmente acccesible y dispone
de dos habitaciones do
obles perfecctamente adaaptadas.
c. En el plano anteriormente citado como Anexo
o IV se reflejja la ubicacióón de los ed
dificios
en el Cam
mpus de Pamplona. Unna de las acctividades te
endrá lugar en la Escue
ela de
Ingenieross (Tecnun) que tiene la U
Universidad de
d Navarra en
e San Sebasstián. El Edifiicio es
totalmentte accesible. Dispone de baños adapttados y tanto las aulas ccomo Laboratorios
son accesiibles.
d. Las únicas barreras existentes sse resolveráán satisfacto
oriamente y correspond
den a
misoras de FM
M necesariass dependiendo de
problemass de audición, proporcioonado las em
las necesid
dades que presente el grrupo de estu
udiantes, asíí como la insttalación de bucles
b
magnético
os en el Aula 30 y Salóón de Actos, en los que
e tendrán luugar los acttos de
Inauguración y Clausura.
e. En la activvidad cultura
al que se deesarrollará en
n Roncesvalles se visitarrán el Museo
o y la
Colegiata. Algunas zo
onas presenntan una accesibilidad restringida por tratarsse de
edificios de
d alto valor histórico enn los que no es posible co
onseguir la aaccesibilidad total,
pero esto no supondrrá ningún prroblema ya que
q al igual que en los CCampus Inclu
usivos
de 2013, 2014
2
y 2015 se dispondráá de los colaboradores su
uficientes paara superarla
as.
f.

no de Navarrra y a la em
mpresa farm
macéutica Laaboratorios CINFA
Las visitass al Gobiern
serán totaalmente acce
esibles.
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F. R
RECURSOS HUMANOS Y MATERIA
ALES
R
Recursos Hum
manos
Laa Universidaad estará vo
olcada para que las jorn
nadas se dessarrollen de la mejor manera
m
posible. Para ello se inforrmará con a ntelación su
uficiente a to
odas las Facuultades y Serrvicios
des a realizarr y se contarrá con la sigu
uiente relacióón de person
nal:
del programa de actividad

Personal de la Univerrsidad
1 Coo
ordinador Ge
eneral del Prrograma
5 Directores de Desarrollo
D
a ttiempo parciial (1 por cad
da Facultad)
5 Ressponsables de
d Admisión (1 por cada Facultad) du
urante toda lla visita.
8 Pro
ofesores y/o Responsablees de Laboraatorio durantte la visita a ssu Departam
mento
2 Pro
ofesoras de Pedagogía
P
a TTiempo parccial durante todas
t
las jornnadas.
1 Enffermera o pe
ersona espeecializada para acompañamiento parra las excurssiones
fueera del Camp
pus
1 Pro
ofesora de Arrte.
1 Ressponsable de
el Gabinete dde Orientació
ón del Serviccio de Admissión.
1 Mo
onitor deporttivo durante la actividad en el Polideportivo.
Los gastos de este personal correrrán a cargo de
d la Universsidad, y no see imputaran al
Campus Inclusivo.

Alumnos Colaborado
ores de la Unniversidad
Al igual que
q en pasa
adas edicionnes, el grupo de Colabo
oradores esttará formado por
alumnos de la univerrsidad con y sin discapaccidad, así co
omo estudianntes provenientes
de entorrnos desfavo
orables, quee han superado esta exclusión
e
soocial gracias a su
estancia en
e la Universsidad de Navvarra.
Por su personalidad,
p
, implicaciónn y empatíaa, contribuirrán a la cohhesión del grupo,
g
siendo consejeros, acompañant
a
tes y pudiendo hablarles en 1ª ppersona sob
bre su
aria. Otra grran ventaja de
d su particip
pación en el programa es
e que
experienccia universita
provienen
n de diferenttes áreas dell conocimien
nto.
29

Campus Inclusivoss, Campus sin Límitees 2016
Proyecto
P

Dados lo
os diferentess tipos de ddiscapacidad
d que nos podremos
p
enncontrar, nu
uestra
experienccia, nos aconseja
a
teener al menos
m
10 estudiantees acompañ
ñando
permanentemente al
a grupo en todas las actividades académicass, 20 cuando se
realicen las
l salidas culturales, y 2 por las noches.
n
Dura
ante las com
midas participarán
todos, paara que el ca
ambio de collaboradores se note lo menos
m
posiblle y se transmitan
la información de cóm
mo se ha dessarrollado la jornada.
Personal externo a la
a Universidadd
1 Trad
ductor de signos a tiempoo parcial seggún las necessidades que sse precisen
2 Guíaas en la visita al Guggenhheim.
1 Guíaas en visita a Roncesvallles.
1 Xab
bier Armendá
áriz Invidentte que dará la sesión mu
usical y contaará su experriencia
person
nal.

Medios Materiales
Para los viajes
v
a San Sebastián
S
yR
Roncesvalles se dispondrá de modernnos autobuse
es con
plataform
ma y capacida
ad para tres sillas de rued
das y mínimo
o 35 personaas.
Para los desplazamie
d
ntos internoos al ser la Universidad
U
totalmente
t
aaccesible no serán
necesario
os medios especiales.
Para los casos de discapacidad auditiva se dispondrá de
d emisorass de FM y bucles
b
e la Asociació
ón Eunate coon la que esttamos
magnéticos, de acuerrdo a lo que nos indique
en contaccto.
Se entreggarán batas personalizaddas para la realización
r
de
d las visitass a Laborato
orios y
Simuladores.
Se entreggarán gorras y camisetas de deporte a los particip
pantes.
Se entreggará un kit de
e material paara los trabajjos a realizarr durante lass jornadas.
Además, se contratará una Póliza de Accidenttes y Respon
nsabilidad Civvil que cubra
a a los
participan
ntes durante
e su estanciaa en la Univversidad y caso necesarrio puedan recibir
r
asistenciaa sanitaria en
n la Clínica U
Universidad de
d Navarra, con
c las siguieentes coberturas:
-

Fa
allecimiento Accidental 6.000 €
In
nvalidez Perm
manente s/Baremo hasta
a 12.000 €
Gastos Sanita rios 1.500 €
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Se tiene en
e cuenta Ma
aterial de Pr otocolo paraa los invitado
os a las activiidades.

G. C
COLABORACIÓN DE OT
TRAS INSTIT
TUCIONES U ORGANIZ
ZACIONES
R
Recepción Official en el Gobierno de N
Navarra
LLos participantes, acomp
pañados del Vicerrector de Alumnoss de la Univeersidad realizarán
u
una visita oficial al Gobierno de Navarra, do
onde serán recibidos ppor Uxue Barkos,
P
Presidenta dee la Comunid
dad Foral de Navarra. Taambién se invvitará en reppresentación
n de la
O
ONCE al Delegado Territo
orial en Navaarra y al Presidente del Co
onsejo Territtorial en Navvarra.
A
Acto de Claussura
A
Al igual que en ocasione
es anteriorees se ha con
ntado con la
a asistencia del Conseje
ero de
EEducación en
n representa
ación del Go bierno de Navarra,
N
se in
nvitará al Coonsejero parra que
p
presida el actto y que jun
nto al Vicerreector de Alu
umnos y los representanntes de Fund
dación
O
ONCE y Fund
dación Repso
ol entregaránn los Diplom
mas a los Estudiantes Parrticipantes y a los
A
Alumnos Colaaboradores. (Ver Anexo V
VII)
In
nstituciones relacionada
as con la disccapacidad
A
Además de co
on la ONCE y Fundación ONCE, la universidad ma
antiene relacciones a travvés del
C
CERMIN con las diferen
ntes asociaciiones presen
ntes en Navvarra, y a ttodas ellas se
s les
in
nformará dee la realización del Cam pus para qu
ue puedan presentar
p
canndidatos, y se les
in
nvitará al actto de clausurra.

DIFUSION
H. D

LLa Universidaad de Navarrra se comp romete a re
ealizar una amplia
a
difus ión del proggrama
““Campus Incllusivos, Cam
mpus sin Límiites 2016”, in
ncluyendo lo
os logotipos dde
Ministerio
M
de Educación, Cultura y Deporte
Fundación ON
NCE
Fundación REEPSOL
p
promotoras en
e cuantos medios se uutilice para la promoció
ón y difusió n (insercion
nes en
p
prensa y teleevisiones, redes socialess, páginas web, program
mas, folletos,, comunicaciones,
eetc.) así como
o en las activvidades y enn la documen
ntación que se
s genere coomo consecu
uencia
d
del desarrollo
o del Progra
ama respetanndo en todo
o caso el logotipo y direcctrices de im
magen
eexterna que se
s indique po
or dichas enttidades.
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I.

R
RED DE ANT
TIGUOS ALU
UMNOS “CA
AMPUS INCL
LUSIVOS”

LLa Universid
dad de Navvarra garanntiza que faacilitará loss datos de los estudiantes
p
participantes a la Secreta
aría Técnica ppara que pueda utilizarlo
os en la creaación de la Red
R de
A
Antiguos Alum
mnos “Camp
pus Inclusivoos”, para haccer un seguim
miento de loos mismos y poder
comprobar laa consecució
ón delos obj etivos del programa “Ca
ampus Inclussivos, Campus sin
LLímites”

J. D
DESCRIPCIÓ
ÓN Y JUST
TIFICACIÓN DE LA METODOLOG
M
GÍA DE EV
VALUACIÓN DEL
P
PROGRAMA
A PREVISTA
A.

EEl sistema dee evaluación de las activiidades que realizarán
r
los estudiantees participantes se
reealizará med
diante encue
estas valoraddas según la escala
e
de Lik
kert con 5 re spuestas:
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente een desacuerd
do
En desacuerddo
Ni
N de acuerdoo ni en desaccuerdo
De
D acuerdo
Totalmente dde acuerdo

SSe realizarán dos tipos de
e encuestas:
U
Una al termin
nar cada actividad (Anexoo VII):
-

El Con
ntenido ha ssido interesante
El aula, taller o in stalaciones ha
h sido adecuada
La participación hha sido activaa
He disfrutado y apprendido con las explicacciones del prrofesor/a

y otra final (Anexo VIII) que serviirá para evaaluar en conjunto todaas las actividades
reealizadas.
-

La rellación con loos compañeros ha sido bu
uena
Creess que podráss estudiar una carrera
El currso ha estadoo bien organ
nizado
Aconssejarías a tuss amigos que
e pasaran un
na semana coomo esta
Te ha
a gustado el aambiente de
e la universid
dad

Y dos pregun
ntas abiertas:
¿qué es lo qu
ue más te ha gustado? y ¿lo que menos?
según el tipoo de discapa
EEl soporte dee las encuesttas se adapt ará a cada participante
p
acidad
q
que presentee, y que todavía desconoccemos.
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K. A
AYUDAS PA
ARA DESPLA
AZAMIENTO
O DE LOS PA
ARTICIPANT
TES

En conceepto de ayud
da económicca para el desplazamien
nto hasta Paamplona dessde su
población
n de origen y previa juustificación de los gastos incurridoos, se abona
ará la
totalidad o parte de lo
os mismos hhasta un límitte de 200 € por
p participaante.

ACTIVIDADE
ES Y SERVICIOS PREV
VIOS PARA EL FOMENT
TO DE LA IINCLUSIÓN Y LA
L. A
E
EXCELENCIA
A

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

Asisteencia al VI Encuentro de los Se
ervicios de Apoyo a laas Personass con
Discapacidad en la Universi dad (SAPDU
U) del 22 al 23 de Octtubre 2015 en la
Univeersidad de Girona.

−

Convenio de Coo
operación EEducativa en
ntre Universsidad de Naavarra, Fund
dación
C
e Inclusión de Perso
onas con Diiscapacidad, y la
ONCEE para la Cooperación
Asociiación para el Empleo y la Formacción de Perssonas con D
Discapacidad
d (FSC
Insertta), para la Participación
P
n de Estudian
ntes Universitarios con D
Discapacidad
d en la
Realizzación de Prá
ácticas Acad émicas Externas. (10 de marzo 2016 )

−

Convenio Marco de Colaboraación entre la
l Universidad de Navarrra y la Fund
dación
operación e Inclusión So
ocial de Personas con Disscapacidad (22
( de
ONCEE para la Coo
febreero de 2016)

−

Ciclo de Conferen
ncias "Capaacitarse para
a entender la
l discapaciddad" es un curso
formaativo interdisciplinar quue sintetiza los conocimientos funndamentaless que
nadiee debería ign
norar: hablarremos del esstigma asociiado a la enffermedad mental,
m
podreemos escuch
har testimo nios directo
os, abordaremos las apoortaciones de
d las
perso
onas con discapacidad a la socie
edad y cono
oceremos ccómo afronttar la
integración laboral a través dee la formació
ón universita
aria.
El currso tuvo luggar los días 15, 22 y 29 de febrero y 7 de marzzo de 2016, en el
Salón
n de Actos de
d Bibliotec a de Ciencias, de 14 a 15 h. Dirrigido a Alumnos,
Profeesores y Personal de la U niversidad. El
E aforo del Salón
S
es de uunas 300 perrsonas
y estu
uvo lleno en todas las co nferencias. El
E programa fue el siguie nte:
El esttigma asociado a la enfe rmedad men
ntal
Dra. Lorena
L
de Sim
món Alonso.. Psiquiatra del
d Centro de
e Salud Menttal de Burlad
da.
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Cara a cara con la
a enfermedaad mental
Testim
monios direcctos de persoonas con enffermedad me
ental.
Aporttaciones de las personass con discapa
acidad a la sociedad
Dra. Rocío
R
Sánche
ez-Carpinteroo. Especialistta en Neurop
pediatría de la Clínica
Univeersidad de Na
avarra.
Formación univerrsitaria paraa la integración laboral de las personnas con
discapacidad
D. Jessús Spósito Prado.
P
Directtor Técnico del
d Consello Social
S
de la U
Universidad de A
Coruñ
ña.
−

nización y Realización
R
ddel “Campu
us Inclusivoss, Campus ssin Límites 2015”
Organ
Video
o Resumen

−

aboración paara el Présta
amo de Ayud
das del Bancoo de Producttos de
Convenio de Cola
Apoyo de Fundacción Universi a (8 de octubre de 2015))

−

niversidad dee Navarra a la Red SAPDU 26 Marzo 2015
Adheesión de la Un

−

Estan
ncia del Aula Móvil de la Fundación Repsol
R
en el Campus
C
de PPamplona

−

e 2014 tuvo lugar la Jorn
nada ‘Tratam
miento de laa imagen soccial de
El 20 de marzo de
ersonas con discapacidaad en los me
edios de com
municación’ Organizada por el
las pe
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:
dad desde el derecho (02
2.02.15)
Laa discapacid
R
Rafael
de Lore
enzo. Professor de Derech
ho del Trabajo. Secretariio General de
el
C
Consejo
Gene
eral de la ON
NCE
Laa discapacid
dad desde la educación (09.02.15)
Jo
osé Iríbas. Co
onsejero de Educación del Gobierno de Navarra.
dad desde la medicina (1
16.02.15)
Laa discapacid
R
Rocío
Sánchez-Carpinteroo. Especialista en Neurop
pediatría de lla Clínica
U
Universidad
de
d Navarra.
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Laa discapacid
dad en la fam
milia (23.02.1
15)
Felisa Peralta. Profesora TTitular del De
epartamento
o de Educacióón.
Laa discapacid
dad desde el derecho (03
3.02.14)
A
Asunción
de la Iglesia. Proofesora Titular de Derech
ho Constituc ional.
dad desde la educación (10.02.14)
Laa discapacid
Felisa Peralta. Profesora TTitular del De
epartamento
o de Educacióón.
Laa discapacid
dad desde la administracción (17.02.1
14)
Iñ
ñigo Alli. Con
nsejero de Biienestar Sociial. Padre de una niña coon Síndrome de
D
Down.
Laa discapacid
dad desde el asociacionissmo (24.02.1
14)
V
Valentín
Fortú
ún. Presidennte del Conse
ejo Territoria
al de la ONCEE.
Mesa redond
M
da (03.03.14))
Tasubinsa. Sín
ndrome Dow
wn Navarra. Avanvida.
A
Co
olegio Hijas dde María.
Jeesuitinas. Co
olegio El Moliino.
−

Organ
nización y Re
ealización deel “Campus Inclusivos, Ca
ampus sin Líímites 2014””

−

nización y Realización
R
ddel “Campu
us Inclusivoss, Campus ssin Límites 2013”
Organ
Video
o Resumen
Asisteencia al II Co
ongreso Inteernacional Universidad
U
y Discapaciddad celebrad
do del
27 al 28 de Noviembre de 20114 en Madrid
d.

−

−

Asisteencia al V Encuentro de los Servicios de Apoyo a laas Personass con
Discapacidad en la Universiddad (SAPDU) del 23 al 24 de Octuubre 2014 en San
Sebasstián.

−

Organ
nización Jorn
nada sobre EEmpleo y Disscapacidad junto con la Confederación de
Emprresarios de Navarra
N
y Funndación Map
pfre en Pamp
plona 9 de O ctubre 2014
4

−

Creacción de la Unidad
U
de A
Atención a Personas co
on Discapaci dad UAPD, de la
Univeersidad de Navarra

−

plimentación
n cuestionariio Fundación
n Universia para la Guíaa de Atención a la
Cump
Discapacidad en la Universidaad 2015.

−

plimentación
n cuestionariio para la nueva página web
w Guía dee Recursos UNED –
Cump
Fundación ONCE.
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−

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

−

Convenio de Cola
aboración e ntre Fundacción Once pa
ara la Coopeeración e Inclusión
Social de Persona
as con Discappacidad (12 de
d junio de 2012)
2

−

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

−

aboración coon fecha 20 de
d diciembre
e de 2010, enntre Ministerio de
Convenio de cola
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.

−

ayo de
V Jorrnadas de Acccesibilidad Universal celebradas el pasado 17 y 18 de ma
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”.

−

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

−

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

−

aboración deel IESE con Fundación ON
NCE.
Convenio de Cola
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M. P
PRESUPUE
ESTO
Personal
ores de la UN
NAV
- Alumnos Colaborado
- Profesores, Investiga
adores y Perrsonal UNAV *
- Personaal Externo
Manuten
nción
- Comidass
- Cenas
- Cafes, Almuerzos,
A
Meriendas
M
etcc.
Desplazamientos
- Ayuda para
p
Gtos Via
aje I/V Partic ipantes CD.
- Desplazaamientos entre Actividaddes
Alojamientos
- Participaantes Femen
ninas
- Participaantes Mascu
ulinos
Actividad
des
- Entradas Museo Gugggenheim y Museo UN
- Entradas Aquarium, Transbordaddor y Roncessvalles
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…

5.943 €
5.855€
0€
88 €
4.778 €
2.436 €
1.854 €
488 €
5.940 €
2.440 €
3.500 €
4.645 €
3.395 €
2.835 €
763 €
393 €
370 €
600 €
1.100 €

594 €
176 €
208 €
210 €

Total de Gastos
G
Gastos Ge
estión de diffícil justificacción

23.763 €
237 €

TOTAL PP
PTO “CAMPU
US INCLUSIV
VOS, CAMPUS SIN LÍMITE
ES 2016”

24.000 €

* Su coste ess totalmente asum
mido por la Univeersidad

El imp
porte total de
d la ayuda solicitada ascciende a la caantidad de VEINTICUATR
V
RO MIL EURO
OS
(24.0000 €)
En Pamplon a, a 13 de mayo
m
de 2016
6
ordinador de la Unidad de Atención
n a Personas con Discapaacidad
El Coo
Univeersidad de Navarra

D. José Ignacio Nava Murua
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Anexo I

Modelo Solicitud
S
A
Autorizaciión Datos e Imágenn

LOPD
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“Ca
ampus In
nclusivos
s, Campu
us sin Líímites 20
016”
Auttorizacio
ones
Protec
cción de Datos
D
De acue
erdo con lo regulado en
e la Ley Orrgánica 15/1999 de Pro
otección dee Datos de Carácter
C
Persona
al, autorizo y quedo in
nformado de
e la incorpo
oración de los datos, dde mi hija incluidos
los de d
discapacida
ad, en un fic
chero existe
ente en la Universidad
U
de Navarraa al objeto de
d llevar
a cabo la tramitación de la so
olicitud para
a su particip
pación desd
de el 3 al 100 de septiembre de
2016 en
n el “Camp
pus Inclusiv
vos, Campu
us sin Límittes” que va
a a realizarr la Univers
sidad de
Navarra
a con el patrocinio
p
del
d Ministerrio de Edu
ucación, Fu
undación O
ONCE y Fu
undación
Repsol. En este sentido,
s
auttorizo que dichos dattos puedan ser cedidoos a las entidades
anteriorrmente citad
das para el cumplimie
ento de los
s fines direc
ctamente reelacionados
s con mi
solicitud
d de particip
pación.

Uso de
e la image
en
De acue
erdo a lo re
egulado en la Ley Orgá
ánica 1/1982
2 de protección civil deel derecho al
a honor,
a la intim
midad personal y familiar, y a la p
propia imag
gen, autorizo a la Unive
versidad de Navarra
hacer uso de la im
magen y datos de mi hiija, que se utilizarán ex
xclusivame nte para la difusión
e inform
mación a tra
avés nuestros propios medios de difusión (re
evista Nuesstro Tiempo
o, página
web, redes sociale
es, etc.) de las activida
ades que se
e desarrolla
arán en el m
marco del “Campus
Inclusivvos, Campu
de Navarra
us sin Límittes 2016”, q
que va a re
ealizar la Universidad
U
a con la
colabora
ación del Ministerio
M
de
e Educació
ón y el patro
ocinio de Fundación
F
O
ONCE y Fu
undación
Repsol.
Asimism
mo con ca
arácter info
ormativo so
obre las actividades
a
realizadas y sin nin
ngún fin
comercial ni publiccitario, tamb
bién podrá distribuirse
e a otros medios ajenoos a la Univ
versidad
de Nava
arra (prensa
a escrita, ra
adio, televissión y medio
os online)

Derech
hos de acc
ceso, recttificación ....
Igualme
ente, quedo
o informad
do/a de la posibilidad
d de ejercer los derrechos de acceso,
rectifica
ación, cance
elación y op
posición, en
n los términ
nos establec
cidos en la legislación vigente,
pudiend
do para ello dirigirse mediante corrreo electrónico a la dirrección incluusivos@unav.es

que así con
nste yo,
Y para q
D. Nom
mbreApell con DNI nú
úm , como P
Padre de CCCC
C
AAAA
A BBBB co
on DNI NNNN y 16
años de
e edad, firm
mo la presen
nte autorizacción en a 2 de septiem
mbre de 20116.
(Firma)
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Anexo II

ma de Actividades
Program
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PROGRAMA "CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES" DEL 3 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2016

Horario
8:00
8:30
9:00

Domingo 4 Septiembre

Lunes 5 Septiembre

Martes 6 Septiembre

Miércoles 7 Septiembre

Jueves 8 Septiembre

Viernes 9 Septiembre

Sábado 10 Septiembre

Levantarse
Desayuno

Levantarse
Desayuno
Inauguración Oficial
Sesión Informativa General

Levantarse
Desayuno

Levantarse
Desayuno

Levantarse
Desayuno

Levantarse
Desayuno

Levantarse
Desayuno

Facultad de Educación y
Psicología

Facultades de Ciencias y
Farmacia Sesión con
Investigadores Prácticas en
Laboratorio

Desplazamiento a
Roncesvalles

Escuela de Ingenieros
"Descubre el mundo de la
Ingeniería"

Facultad de Medicina
Resolución Caso Clínico
Centro Simulación Médica

Visita con Padres al Campus y
Edificio Central

Descanso Café

Descanso Café

Descanso Café

Descanso Café

Descanso Café

Descanso Café

Clase de Historia Medieval
Camino de Santiago

Visita Laboratorios
Simuladores Camión y Tren
Equipo Motorsport Encuentro
con Investigadores

Visita a la Empresa
Farmaceútica Laboratorios
CINFA

Museo Universidad de
Navarra
Exposición "Camouflages"
Taller "Un Experimento en el
Tiempo"

Comida en Comedores
universitarios

Comida de Despedida en
Comedores universitarios

Viaje Pamplona - Bilbao

11:00
11:30

Descanso Café

Visita Museo Guggenheim
Clase de Arte Contemporáneo
14:00
14:30

Comida y Tertulia

15:45
16:00
17:00

Visita al Puente Colgante
entre Portugalete y Getxo
(Patrimonio de la Humanidad)

18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Facultad de Educación y
Psicología (cont)
"la oportunidad de esforzarse y
aprender"
¿Qué es ser un buen educador, un
buen psicólogo?

Recepción en el
Gobierno de Navarra

Comida en Comedores
universitarios
Tertulia

Comida en Comedores
universitarios
Tertulia

Comida en Comedores
universitarios
Tertulia

Aperitivo y Comida en
Cafetería de la Escuela
Tertulia

Encuentro con el Rector

Introducción al Derecho
Simulación de un Juicio

Paseo por la Concha y Muelle
de San Sebastián

Sesión Servicio Admisión,
Salidas laborales y Relaciones
Internacionales

Facultad de Comunicación y
Periodismo
Plató TV y Emisora Radio

Facultad Económicas
Presentación y clase práctica
Sala de Ordenadores

Sesión Musical

Polideportivo Universidad
Tiro con Arco

Cena
Tertulia
Acostarse

Cena
Tertulia
Acostarse

Regreso Bilbao - Pamplona
Cena
Tertulia
Acostarse

Viaje Pamplona - San Sebastián

Recepción y Alojamiento de participantes Sábado 3 de agosto de 19 a 21 h

Regreso a Pamplona

Escuela de Arquitectura Taller
de dibujo

Gabinete de Orientación
Valoración y Conclusiones

Clase de Biología en el
Aquarium
Acto de Clausura
Regreso a Pamplona

Cena
Tertulia
Acostarse

Cena
Tertulia
Acostarse

Salida a Pamplona
Acostarse
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esta para Profesion
nales que imparten las Activiidades
(Modelo
o Secretaría TTécnica Cam
mpus Inclusivos 2015)
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niversidad
d de Nava
arra en Paamplona
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esibilidad Edificios e Instalaciiones
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ACCESIBILIDAD EDIFICIOS E INSTALACIONES DONDE TENDRA LUGAR LA SEMANA DEL "CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES 2016"
Anexo II

Accesos

Plazas
Reservadas
Aparcamiento

Ascensores

Rampa acceso
Edificio

Si

2

Si en Planta Baja

Accesible

Accesible

Si

1

Si en Planta Baja

Accesible

Ciencias,Medicina,
Farmacia y Enfernería

Rampa acceso
Edificio

Si

3

Si en Planta 1

Accesible

Arquitectura

Arquitectura, Talleres

Accesible

Si

1

Si en Planta Baja

Accesible

Amigos

Económia, Derecho

Accesible

Si

2

Si en plantas 1 y 3

Accesible

Comunicación

Periodismo, Radio , TV

Accesible

Si

1

Si en Planta Baja

Accesible

Biblioteca Humanidades

Filosofia y Letras,
Educación y Psicología

Rampa Acceso
Edificio

Si

2

Si en Planta 1 y 2

Accesible

Museo Universida Navarra Artística y Docencia

Accesible

Si

2

Si

Accesible

Tecnun - CEIT

Accesible

Si

2

Si en Planta Baja

Accesible

Edificios

Actividad

Central

Inauguración, Visita y
Clausura

Polideportivo

Deportivas

Ciencias

Ingeniería, Simuladores

Baños Adaptados

Servicios
Generales

Reprografía

Si hay zona de
trabajo

Accesible

-

-

Accesible

-

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Accesible

Cafetería

Aulas

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

-

Accesible

-

Accesible
Accesible

Accesible

Alojamientos y Comedores
Colegio Mayor Belagua

Alojamiento chicos

Rampa Acceso
Edificio

Si

1

Si

4 habitaciones
adaptadas

Colegio Mayor Goimendi

Alojamiento chicas

Rampa Acceso
Edificio

Si

1

Si

1 habitación
adaptada

Accesible

Si

1

Si

Comedores Universitarios Comidas y Cenas

Excursiones y Visitas
Aquarium San Sebastián

Totalmente accesible

Visita a Roncesvalles

Accesible salvo unos escalones que con la ayuda de los Acompañantes se superan sin ninguna dificultad. Esta visita se ha realizado en
anteriores ocasiones sin ningún problema.

Gobierno de Navarra

Totalmente accesible

Laboratorios CINFA

La visita se realizará por zonas totalmente accesibles de la Empresa
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D
Dña. CC
CCC AAA
AA BBBB
Ha partticipado sa
atisfactoriamente en el “Campus Inclus
sivos, Cam
mpus sin Límites”
L
impa
artido en la Universsidad de N
Navarra, de
el 3 al 10 de
d septiem
mbre de 2016.
Y para que así conste, expido el presentte certificado en
e Pamplona a 10 de septiem
mbre de 2016

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

Rector

D. NN AA AA
A
Estudiante de 5º del Grad
do en Med
dicina, ha participado satisfac
ctoriamente en el
“Camp
pus Inclusivos, Cam
mpus sin Límites”
artido en la Universsidad de N
Navarra, de
el 3 al 10 de
d septiem
mbre de 2016.
impa
Y para que así conste, expido el presentte certificado en
e Pamplona a 10 de septiem
mbre de 2016

Ilmo. Sr. D. Tom
más Gómez-Acebo Temes
T

Vicerre
ector de Allumnos

Campus Inclusivoss, Campus sin Límitees 2016
Proyecto
P

Anexo VII

Encuestass Evaluación Estudiantes Parrticipantess

 Actividad
 Global
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CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES 2016
Encuesta de Opinión de los Asistentes a:

Sesión Servicios Admisión y Relaciones Internacionales sobre Carreras, Salidas Laborales y
Movilidad Internacional - Tarde 5 sep 2016

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

CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES 2016
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 Museos 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

