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   Horario Domingo 4 Septiembre Lunes 5 Septiembre Martes 6 Septiembre Miércoles 7 Septiembre Jueves 8 Septiembre Viernes 9 Septiembre Sábado 10 Septiembre

8:00 Levantarse Levantarse Levantarse Levantarse Levantarse Levantarse Levantarse
8:30 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

9:00

11:00 Descanso Café Descanso Café Descanso Café Descanso Café Descanso Café Descanso Café Descanso Café
11:30

14:00

14:30 Comida y Tertulia Comida en Comedores Comida en Comedores Comida en Comedores Comida en Comedores Comida de Despedida en
universitarios universitarios universitarios universitarios Comedores universitarios

15:45 Tertulia Tertulia Tertulia Tertulia

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00 Cena Cena Cena Cena Cena
21:00 Tertulia Tertulia Tertulia Tertulia Tertulia
22:00 Acostarse Acostarse Acostarse Acostarse Acostarse Acostarse

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

PROGRAMA "CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES" DEL 3  AL 10 DE  SEPTIEMBRE 2016 

Viaje Pamplona - Bilbao

Facultades de Ciencias y 
Farmacia  Sesión con 

Investigadores Prácticas en 
Laboratorio

Desplazamiento a 
Roncesvalles

Viaje Pamplona - San Sebastián 
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

Inauguración Oficial          
Sesión Informativa General

Facultad de Educación y 
Psicología

 Museo Universidad de 
Navarra                    

Exposición "Camouflages" 
Taller "Un Experimento en el 

Tiempo"Regreso a Pamplona

Aperitivo y Comida en 
Cafetería de la Escuela

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

Paseo por la Concha y Muelle 
de San Sebastián Gabinete de Orientación 

Valoración y Conclusiones

Visita Museo Guggenheim 
Clase de Arte Contemporáneo

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

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

Facultad Económicas 
Presentación y clase práctica 

Sala de Ordenadores

Encuentro con el Rector

Salida  a Pamplona

Clase de Biología en el 
Aquarium

Regreso Bilbao - Pamplona

Facultad de Comunicación y 
Periodismo                 

Plató TV y Emisora Radio

Acto de Clausura
Sesión Musical Regreso a Pamplona

Polideportivo Universidad     
Tiro con Arco

Sesión Servicio Admisión,  
Salidas laborales y Relaciones 

Internacionales

Introducción al Derecho          
Simulación de un Juicio

Escuela de Arquitectura Taller 
de dibujo
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Edificios Actividad Accesos
Plazas 

Reservadas 
Aparcamiento

Ascensores Baños Adaptados Cafetería Aulas Servicios 
Generales Reprografía

Central Inauguración, Visita y 
Clausura

Rampa acceso 
Edificio Si 2 Si en Planta Baja Accesible Si hay zona de 

trabajo Accesible -

Polideportivo Deportivas Accesible Si 1 Si en Planta Baja Accesible - Accesible -

Ciencias Ciencias,Medicina, 
Farmacia y Enfernería

Rampa acceso 
Edificio Si 3 Si en Planta 1 Accesible Si hay zona de 

trabajo Accesible Accesible

Arquitectura Arquitectura, Talleres Accesible Si 1 Si en Planta Baja Accesible Si hay zona de 
trabajo Accesible Accesible

Amigos Económia, Derecho Accesible Si 2 Si en plantas 1 y 3 Accesible Si hay zona de 
trabajo Accesible Accesible

Comunicación Periodismo, Radio , TV Accesible Si 1 Si en Planta Baja Accesible Si hay zona de 
trabajo Accesible Accesible

Biblioteca Humanidades Filosofia y Letras, 
Educación y Psicología

Rampa Acceso 
Edificio Si 2 Si en Planta 1 y 2 Accesible Si hay zona de 

trabajo Accesible -

Museo Universida Navarra Artística y Docencia Accesible Si 2 Si Accesible Si hay zona de 
trabajo Accesible -

Tecnun - CEIT Ingeniería, Simuladores Accesible Si 2 Si en Planta Baja Accesible Si hay zona de 
trabajo Accesible Accesible

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

Comedores Universitarios Comidas y Cenas Accesible Si 1 Si 

Aquarium  San Sebastián

Visita a Roncesvalles

Gobierno de Navarra

Laboratorios CINFA

ACCESIBILIDAD EDIFICIOS E INSTALACIONES DONDE TENDRA LUGAR LA SEMANA DEL "CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES 2016"

Anexo II

Totalmente accesible

La visita se realizará por zonas totalmente accesibles de la Empresa

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.

Totalmente accesible

Alojamientos y Comedores

Excursiones y Visitas
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1 2 3 4 5

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:

Totalmente en Más bien en Indiferente Más bien de Totalmente en
desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo

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

ESCALA DE LA VALORACIÓN

1 2 3 4 5

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



Actividad

1 2 3 4 5

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:

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

ESCALA DE LA VALORACIÓN

1 2 3 4 5

EVALUACION GLOBAL

desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo
Totalmente en Más bien en Indiferente Más bien de Totalmente en


