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1. Dirección, Coordinación y Datos de contacto


Dirección: Ana López Jiménez. Vicerrectora de Servicios Sociales y
Comunitarios de la Universidad de Sevilla.



Coordinación: Laura Lozano Cantos. Psicóloga sanitaria personal
laboral de administración y servicios, responsable de la Unidad de
Atención a estudiantes con discapacidad del Servicio de Asistencia a la
Comunidad Universitaria (SACU) del Vicerrectorado de Servicios
Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla.

Datos de contacto:
Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad
Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU)
954 48 77 49 – 629 47 96 76
sacucapacidad@us.es / campusinclusivo@us.es
Pabellón de Uruguay. Avda. de Chile, s/n. 41013 Sevilla

2. Breve justificación del proyecto a través de los objetivos generales
de la convocatoria
Este proyecto se plantea con el objetivo de incentivar a estudiantes con
discapacidad de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, primero y segundo de
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior a que continúen su
formación hacia la Educación Universitaria a fin de contribuir en el futuro a la obtención
de empleos de calidad y, por tanto, se fomente su plena inclusión laboral y social.
Para ello, elaboramos este proyecto con la finalidad de que estos chicos y chicas
puedan conocer en primera persona cómo es la Universidad y puedan experimentar
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durante unos días la vida universitaria, desarrollar trabajos en grupo como herramienta
esencial, afrontar el desempeño académico universitario, saber cómo desenvolverse en
servicios como la Biblioteca o conocer distintos entornos y espacios que la Universidad
de Sevilla pone a disposición de toda la Comunidad Universitaria.
La finalidad, por tanto, es favorecer el talento de los participantes, potenciar su
creatividad y sus competencias a través de un variado y extenso programa de
actividades a través del cual conocer la diversa y amplia oferta educativa con titulaciones
que se enmarcan dentro de las diferentes áreas de conocimiento. Además, podrán
conocer y tener acceso a los diferentes recursos y servicios de los que serán
beneficiarios como futuros universitarios y futuras universitarias, compartirán
experiencias en primera persona con otros compañeros y compañeras que ya cursan
estudios en la Universidad (con o sin discapacidad), así como egresados y egresadas,
que aportarán una visión más amplia de todo el proceso en relación a los estudios
superiores; desde el acceso, a su permanencia en la Universidad, conociendo los
programas y proyectos en los que podrán participar, conociendo también el programa
de prácticas y las experiencias en programas de movilidad estudiantil, hasta llegar a la
inserción laboral.
Los participantes y las participantes podrán, por tanto, desarrollar tareas muy
relevantes y vinculadas estrechamente al mundo universitario, como será la realización
de la automatrícula para el acceso a la Universidad, solicitar información en la
Secretaría, obtener el carné universitario o acceder a la Enseñanza Virtual, entre otras.
Además conocerán el ambiente que se vive en los comedores universitarios, pues será
un servicio que usarán a diario. También conocerán las residencias de la Universidad
de Sevilla, hospedándose en una de ellas. Conocerán los distintos Campus
universitarios distribuidos e integrados en toda la ciudad de Sevilla, las facultades y
escuelas, los laboratorios y centros de investigación. Todos ellos se vincularán a las
diferentes actividades de divulgación académica del programa. Conocerán el Servicio
de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla y el CRAI Antonio Ulloa, espacios
de referencia de la US abiertos no solo a la Comunidad Universitaria.
Junto a estas actividades más vinculadas al entorno académico universitario,
adquirirán además competencias y habilidades relacionadas con la autonomía y el
desarrollo personal a través de talleres para el fomento de habilidades sociales,
actividades de orientación académica y vocacional y actividades estrechamente
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vinculadas al desarrollo personal. Por otra parte, las actividades de ocio y las actividades
deportivas también tendrán un espacio destacable en este proyecto. Así, aprovechando
el buen tiempo que caracteriza a nuestra ciudad en el mes de Septiembre, practicarán
deporte adaptado en nuestras instalaciones deportivas y les ofreceremos alternativas
de ocio de nuestra ciudad, marco en el que desarrollaría su futura actividad académica.
Propuestas como el teatro, el cine o la música y otros centros de interés cultural serán
alternativas que complementarán nuestro atractivo programa de actividades.
Los objetivos en los que se enmarca, por tanto, la presentación de la propuesta
de este proyecto y que parten de los recogidos en la convocatoria, se corresponden con
dos ámbitos de actuación estrechamente relacionados y esenciales para conseguir la
finalidad pretendida, como son la población de estudiantes de Educación Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos y la Comunidad Universitaria de la Universidad de
Sevilla.
1. Objetivos relacionados con el estudiantado participante
-

Concienciar y motivar a jóvenes con discapacidad a continuar sus estudios y
acceder a la Universidad, abriéndoles para ello las puertas a la misma y
mostrándole las oportunidades que la Universidad de Sevilla puede brindarle
para su futuro profesional y personal.

-

Propiciar el conocimiento mutuo de las realidades de jóvenes con y sin
discapacidad en un entorno verdaderamente inclusivo como es el
universitario.

-

Potenciar un contexto que les estimule el interés por aprender, incrementar
su autonomía y fortalecer su formación y capacidades.

-

Ofrecer oportunidades para reflexionar sobre intereses profesionales futuros
y motivar a los estudiantes en esta dirección, con la finalidad última de
contribuir a una mejora de su calidad de vida, así como a su inserción laboral
futura.

2. Objetivos relacionados con la Comunidad Universitaria
-

Sensibilizar al entorno de Educación Superior y Educación Universitaria
acerca de las necesidades y capacidades de estudiantes con discapacidad,
de modo que la experiencia de “Campus Inclusivo, Campus sin límites”
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redunde en seguir promoviendo una educación obligatoria y post-obligatoria
cada vez más inclusiva.
-

Seguir promoviendo y fomentando en la Universidad de Sevilla la adecuación
de sus sistemas, métodos y materiales educativos a estudiantes con
discapacidad, potenciando así el desarrollo de su talento, creatividad y plena
inclusión de competencias.

-

Seguir identificando en la Universidad de Sevilla oportunidades de mejora
encaminadas al desarrollo de protocolos de acogida para estudiantes con
discapacidad y la sensibilización de todo su entorno como responsabilidad
social.

-

Seguir implementando medidas de accesibilidad universal en la Universidad
de Sevilla como herramientas de inclusión social de las personas con
discapacidad.

-

Contribuir como responsabilidad social de la Universidad de Sevilla favorecer
la inclusión desarrollando los valores de equidad e igualdad de
oportunidades.

Para contribuir a la consecución de estos objetivos, la Universidad de Sevilla
entiende esencial la participación en proyectos de este tipo destinado de manera
explícita a la inclusión de estudiantes con discapacidad en las Universidades,
participando en el proyecto Campus inclusivo, Campus sin límites desde su primera
edición en el año 2011 siendo desde entonces un éxito y teniendo una gran acogida.
Como resultado del desarrollo e impacto de este proyecto, cabe reseñar que tras la
participación de la US en tres ediciones de esta iniciativa, ya se encuentra matriculado
un número significativo de estudiantes en distintas titulaciones de nuestra Universidad.
Entendemos, por tanto, tras nuestra experiencia de participación que el programa está
viendo sus frutos y está logrando conseguir el objetivo de aumentar el número de
estudiantes con discapacidad que deciden continuar sus estudios tras su paso por la
Educación Secundaria Obligatoria o Ciclos Formativos. En ambos casos, nuestra
experiencia nos indica que así está siendo y que la experiencia Campus inclusivo,
Campus sin límites: La US a tu alcance se está convirtiendo en un revulsivo para acercar
la realidad universitaria y los recursos a estudiantes con discapacidad que, poco a poco,
dan el paso para conseguir una mejor y más estable empleabilidad para su futuro
profesional.
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Desde esta perspectiva, y compartiendo el mismo sentir y la necesidad de que
cada vez sean más los estudiantes que decidan continuar sus estudios superiores para
mejorar su empleabilidad y su calidad de vida, la Universidad de Sevilla tras la
implantación en 2009 del I PLAN INTEGRAL PARA PERSONAS CON ALGÚN TIPO
DE DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA continua trabajando
actualmente en poner en marcha el II Plan Integral de atención a las necesidades de
apoyo para personas con discapacidad o por situación de salud sobrevenida. Se trata
de un compromiso real y efectivo que afecta a todos los organismos de la Universidad
y cuyos objetivos prioritarios son:
o

Desarrollar mecanismos de aprendizaje adecuados para las
personas con algún tipo de discapacidad que le ayuden a mejorar
su rendimiento académico y promover el desarrollo profesional y
personal en

atención

a

las

personas

con

algún

tipo

de

discapacidad.
o

Promover que la docencia e investigación dispongan del marco
adecuado para la integración plena y eficaz de todos los miembros de
la comunidad universitaria que presenten algún tipo de discapacidad.

o

Impulso decidido a la eliminación de barreras arquitectónicas.

o

Fomentar la investigación y la innovación en torno a los problemas
asociados a la discapacidad, así como en materia de accesibilidad
y no discriminación.

o

Potenciar las infraestructuras TIC y los servicios a ellas adaptados en
el contexto de la Universidad Digital.

o

Satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes con
algún tipo de discapacidad y fomentar su permanencia en la
Universidad de Sevilla.

o

Implantar un modelo de calidad en la gestión que consolide la visión
de las personas como el valor principal de la Universidad de Sevilla.

o

Potenciar el uso de la enseñanza virtual.

o

Implantar la administración electrónica teniendo en cuenta las
necesidades y expectativas de las personas con algún tipo de
discapacidad.
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o

Fomentar acciones para conectar a la Universidad de Sevilla con la
sociedad, en materia de discapacidad, así como programas de
cooperación cultural y social.

o

Integración del marco jurídico existente en materia de discapacidad,
en el contexto normativo de la Universidad de Sevilla.

o

Elaborar un estudio estadístico sobre personas con algún tipo de
discapacidad en el ámbito universitario, que incluya la recogida
sistemática de todo tipo de datos que permita entre otros logros, la
obtención de tasas de graduación, abandono y eficiencia del
aprendizaje de los estudiantes.

o

Diseñar campañas de información para personas con algún tipo de
discapacidad y estrategias que permitan cambiar la visión que asocia
discapacidad con enfermedad y que faciliten la plena integración de
las personas con algún tipo de discapacidad.

Desde la Universidad de Sevilla y tras la repetida experiencia en el desarrollo de
esta iniciativa desde 2011, hemos querido en esta ocasión introducir algunas mejoras y
propuestas innovadoras que tras el trabajo diario con estudiantes universitarios con
discapacidad y en estrecha relación con la finalidad del proyecto, nos parecen muy
relevantes.
En primer lugar hemos aumentado el número de actividades específicas de
orientación vocacional y coaching profesional que son esenciales para potenciar el
deseo y el interés de estudiantes en seguir aprendiendo y mejorando el desempeño
profesional a través de la mejora en la formación. Nos hemos dado cuenta, tras la
experiencia repetida de Campus Inclusivo, Campus sin límites y en el día a día de
nuestro trabajo que actividades de este tipo pueden ser definitorias a la hora de la toma
de decisiones y de cara a conseguir un mejor futuro profesional.
Por otro lado, hemos querido insistir en la importancia de contar con estudiantes
universitarios con discapacidad que ya han participado en esta iniciativa cuando
cursaban estudios de enseñanza media. Hemos pretendido, además que nos
acompañen a lo largo del todo el proyecto (no siendo por tanto su colaboración algo
puntual o anecdótico).
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La presencia activa de las nuevas tecnologías, sobre todo en el proceso de
evaluación sumativa, centrada en conocer la opinión y valoración de todo el equipo de
personas vinculadas de forma directa y estrecha en el diseño, elaboración, desarrollo y
puesta en marcha del programa, y que va más allá de la de los propios participantes, es
otro aspecto innovador a destacar dentro del programa que presentamos en esta
convocatoria.
Por último, hemos querido introducir, dado el conocimiento que nuestro quehacer
diario con estudiantes con discapacidad nos ha proporcionado, actividades que traten
de manera específica la prevención de situaciones de acoso y discriminación por
razones de género y de discapacidad. Muchos de los estudiantes que acuden a nuestro
servicio nos hablan de la necesidad de actividades de este tipo y por este motivo, este
año de manera novedosa hemos sentido necesario el incluirlas.
Debemos señalar también la necesidad de destacar la vinculación que en cada
edición de este programa la Universidad de Sevilla ha establecido con los IES a través
de su profesorado y sus equipos de orientación. Esta sinergia, que cada año
potenciamos y estrechamos, está también viendo sus frutos. A través del trabajo diario
que realizamos con los centros de enseñanza media, tratamos de potenciar esta
experiencia preuniversitaria sintiéndose ya, por parte de cada vez más centros
escolares, como una iniciativa propia y recurrente, despertándose el interés desde inicio
de curso. La importancia de esta sinergia, la hemos reflejado también a través de
consultas realizadas a los equipos docentes y de orientación de estos centros de cara
al diseño y a los contenidos de las actividades que configuran nuestro programa.
Creemos que esta consulta y este trabajo en equipo es esencial para dotar de calidad a
nuestra propuesta, teniendo en cuenta la realidad del día a día en estos entornos
escolares y las necesidades del estudiantado.
A esto se suman iniciativas propias de la US, como es el caso del Salón de
Estudiantes y Ferisport (que cada año desarrolla esta institución en el mes de abril) y
las Jornadas de puertas abiertas que las distintas facultades y escuelas llevan a cabo
para los IES, donde también potenciamos a través de los distintos vicedecanatos de
estudiantes la difusión de este programa. Todos estos esfuerzos han hecho que en
ediciones, como la del pasado año, la Universidad de Sevilla recibiera más candidaturas
de estudiantes que las plazas ofertadas para la misma, destacando por tanto nuestro
interés y la importancia de seguir participando en esta iniciativa para lograr un espacio
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de educación superior verdaderamente inclusivo donde se potencie verdaderamente el
conocimiento mutuo de las realidades de jóvenes con y sin discapacidad.
En definitiva, hemos tratado de poner nuestra experiencia en valor afinando las
actividades y potenciando las sinergias con objeto de cumplir de una mejor manera los
objetivos presentes en la convocatoria, así como incluir cuestiones novedosas que
mejoren cualitativa y cuantitativamente el Campus Inclusivo, Campus sin Límites que se
propone desde la Universidad de Sevilla.

Estancia
A. Periodo de estancia
El periodo de estancia previsto para el desarrollo del proyecto será de 9 días,
desde el domingo 3 al lunes 11 de septiembre de 2017. Entendemos la importancia
de dar la bienvenida a los chicos y chicas participantes en domingo para poder
desarrollar una adecuada recepción de ellos acompañados de sus familiares. Dada
nuestra experiencia en el desarrollo de este proyecto participando desde la primera
edición en 2011, una actividad conjunta de bienvenida en la que participen tanto los
chicos y chicas participantes, como sus familiares, así como antiguos participantes y el
conjunto de voluntarios y voluntarias de la Universidad de Sevilla con y sin discapacidad
que nos acompañará a lo largo de todo el Campus, es esencial para crear una adecuada
cohesión de grupo que cimiente el posterior desarrollo del mismo. Todos los grupos,
desde los participantes, voluntarios, alumnos matriculados y egresados, alumnos
participantes de anteriores ediciones de este proyecto hasta las familias, son parte de
este proceso y así se ha querido considerar teniendo presente sus casuísticas.

B. Alojamiento, manutención y desplazamientos
El alojamiento de los estudiantes y las estudiantes que participen en el Campus
Inclusivo, campus sin límites de la Universidad de Sevilla se realizará en la Residencia
Universitaria propia Rector Ramón Carande. Está situada en la Calle Antonio Maura
Montaner, cerca del centro de la ciudad y en un lugar clave para el óptimo
desplazamiento a las distintas instalaciones de la Universidad de Sevilla a través de
rutas accesibles para personas con movilidad reducida.
La Residencia Universitaria Rector Ramón Carande tiene cabida para 377
estudiantes y en ella se proponen diversas opciones de alojamiento: habitación
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individual, doble, estudio independiente o habitaciones dentro de un dúplex con
capacidad para cuatro personas. Todas las habitaciones, en cualquiera de las opciones
cuentan con baño privado, cama individual, climatización, internet WIFI, escritorio y
armario. Cuenta además con dos habitaciones adaptadas para personas con movilidad
reducida y en ambas existe baño equipado con los apoyos necesarios así como
mobiliario accesible.
Esta Residencia Universitaria propia es totalmente accesible, dispone de rampas
de acceso, ascensores que facilitan el acceso a cualquier estancia y anchos pasillos
para el desplazamiento entre las distintas dependencias e instalaciones. Cerca de todas
las zonas comunes hay aseos también accesibles para personas con movilidad
reducida. Cuenta además con recepción 24 horas, servicio de limpieza, servicio de
mantenimiento y conserjería y servicio de vending.
Los estudiantes participantes en el Campus Inclusivo, campus sin límites: la US
a tu alcance se alojarán en habitación de opción de dúplex con capacidad para dos o
cuatro personas. El motivo de esta opción, en primer lugar, es recrear lo más posible la
estancia en residencia universitaria, pues la mayoría de estudiantes que deciden
estudiar lejos de su residencia habitual optan por viviendas en pisos compartidos o
residencia. Por otro lado, la experiencia de otros años nos lleva a que esta modalidad
de alojamiento ha tenido muy buen acogida, favoreciendo la autonomía, la convivencia,
la flexibilidad y permite además aprender de los compañeros con quienes comparten
piso.
Asimismo, el alumnado participante disfrutará de las distintas zonas comunes
que ofrecen sus instalaciones como son la cafetería – comedor, la terraza, la sala de
Fitness, las salas de estudio o la sala de ocio, entre distintos espacios.
En relación a la manutención de los participantes, indicar que los desayunos y
las cenas se realizarán en el comedor de la propia Residencia Universitaria donde están
alojados. La elección de este espacio responde a los siguientes motivos:
-

Permitir un óptimo desarrollo de las actividades programadas, sobre todo
aquellas que se plantean al inicio del día y después de las cenas.

-

Optimizar el tiempo y cuidar y garantizar el descanso de los participantes,
permitiéndoles disfrutar de las instalaciones accesibles que ofrece la residencia
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universitaria propia, contribuyendo a la cohesión del grupo al compartir este
espacio.
-

Disponer de un menú saludable y sostenible, atendiendo a sus necesidades
alimentarias (alergias e intolerancias) y culturales.
Los almuerzos, se realizarán en los distintos comedores universitarios que la

Universidad de Sevilla tiene distribuidos entre los distintos Campus universitarios en la
ciudad en los que se desarrollarán las actividades del programa. La elección de estos
espacios atiende a los siguientes motivos:
-

Garantizar la plena accesibilidad de los espacios, ya que todos los comedores
universitarios de la Universidad de Sevilla son accesibles y disponen de baño
adaptado para personas con movilidad reducida.

-

Optimizar el tiempo y favorecer un adecuado desarrollo de las actividades
después de las comidas, objetivos esenciales del proyecto en su conjunto.
Todos los menús, tanto de los almuerzos como de las cenas, serán propuestos

y supervisados por la responsable del Programa de Promoción de Salud de la
Universidad de Sevilla en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Sevilla.
Además, se contará durante todos los días con tentempiés a media mañana
consistentes en fruta, agua y zumos así como meriendas que se tomarán en los
descansos de las actividades de la tarde.
Los almuerzos y las cenas del sábado 9 y del domingo 10 de septiembre se
adaptarán, sin embargo, a la naturaleza de las actividades deportivas y de ocio
planteadas y se llevarán a cabo en distintos restaurantes o zona de ocio de la ciudad
con la finalidad de presentar así la rica gastronomía de la zona como elemento cultural
a destacar en las visitas organizadas. En estos espacios se garantizará también la
accesibilidad atendiendo a las necesidades asociadas de los participantes.
Por último, en lo referente a los desplazamientos y tras las evidencias
mostradas tras nuestra participación en anteriores ediciones de esta iniciativa,
utilizaremos el transporte público de nuestra ciudad, perfectamente accesible y que
muestra excelentes combinaciones y rutas directas a las distintas facultades y escuelas
de la Universidad de Sevilla así como a los distintos lugares de ocio y deporte de nuestra
ciudad, siendo el mejor recurso de transporte dada las características y el modelo de
Campus integrado en la ciudad que tiene la Universidad de Sevilla, desplegándose en
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varias zonas urbanas e inmerso en la vida de la ciudad y en entornos muy céntricos,
contribuyendo a la vertebración de la ciudad de Sevilla.
Utilizaremos, por tanto, el autobús metropolitano, el tranvía y el metro para todos
los desplazamientos. Ocasionalmente usaremos taxis, cuando los horarios así lo
requieran. Detallamos las medidas de accesibilidad de las que disponen estos servicios
de transporte público y que los convierten en la mejor opción de desplazamiento por
nuestra ciudad:
-

AUTOBÚS METROPOLITANO
 Piso bajo, sistema de inclinación y rampa de acceso para usuarios de
sillas de ruedas.
 Rampas manuales para evitar consecuencias por avería en la rampa
automática.
 Barras para facilitar ascenso y descenso del vehículo.
 Plataforma central para uso de personas en sillas de ruedas.
 Asientos reservados para Personas con Movilidad Reducida (PMR)
 Sistema audiovisual de información de próxima parada.

-

TRANVÍA
 Accesibilidad 100% reflejados en diseño del trazado de línea,
construcción de paradas, adquisición de tranvías.
 Rampas de acceso a paradas.
 Señalización en los entornos de la línea para personas invidentes.
 Sistema acústico de cierre de puerta e inicio del recorrido.
 Señalización de puertas de acceso para Personas con Movilidad
Reducida (PMR)
 Reserva de asientos en vagones.
 Sistema audible de información próxima parada.

-

METRO
 Estaciones sin obstáculos o barreras arquitectónicas y con luminosidad,
favoreciendo la accesibilidad y la sensación de seguridad.
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 Máquinas expendedoras de billetes accesibles para personas invidentes
y con movilidad reducida, ya que disponen de marcado en braille y de un
botón de uso fácil.
 Las puertas de andén garantizan que no se produzcan accesos indebidos
o accidentales a la vía.
 En todas las instalaciones hay ascensores que conectan la calle con los
vestíbulos y andenes.
 Pasos de acceso adaptados, de un ancho especial, para personas de
movilidad reducida y con dificultad para desplazarse.
 Interfonos en máquinas expendedoras, en pasos de accesos, vestíbulos
y andenes.
 Los trenes son 100% de piso bajo, lo que garantiza la accesibilidad de
todos los usuarios. La distancia entre el tren y el andén es la mínima y
apta para las sillas de ruedas homologadas.
 Asientos reservados para personas con movilidad reducida en todos los
trenes.
 Pulsador de solicitud de parada para personas con movilidad reducida.
 Aviso por megafonía de llegada del tren a las estaciones así como
cualquier otra información útil para el viajero.
 Los pulsadores de apertura de las puertas del tren son luminosos.
 La Oficina de atención al cliente está adaptada con mostrador bajo.

Hemos decidido utilizar este sistema de transporte por entender que se adecua
a la realidad que como futuros universitarios y universitarias tendrán los participantes,
tanto durante su periodo de estudios, como en su futuro desempeño profesional.
Nuestra experiencia en este sentido avala no solo la viabilidad de este sistema de
transporte, sino que garantiza la plena accesibilidad.

3. Recursos Humanos y Materiales.
Para el adecuado desarrollo del proyecto y su oportuno ajuste al objetivo
prioritario de transformar los entornos educativos, la Comunidad Universitaria de la
Universidad de Sevilla se vincula como estrategia principal para la consecución de los
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fines indicados en la justificación del proyecto y que hace referencia a la implicación de
toda nuestra comunidad educativa. Por ello, para el desarrollo de las diferentes
actividades se contará con la implicación directa del personal docente e investigador
(PDI), el personal de administración y servicios (PAS) así como de los y las estudiantes
universitarios y egresados, haciendo verdaderamente una propuesta conjunta y un
trabajo de todas y todos los miembros de la Universidad de Sevilla.
Además, se contará con otras entidades vinculadas a la Universidad de Sevilla
con convenios de colaboración como el Ayuntamiento de Sevilla, RTVA, CSIC, la
Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger, o la ONCE, entre otros.
Como quedará recogido en el programa de actividades, que más adelante se
presenta, y como ya ha venido realizando la Universidad de Sevilla en anteriores
ediciones, se cuenta con la implicación institucional de los distintos equipos decanales
de las Facultades y la dirección de las Escuelas, así como los Vicerrectorados de los
cuales dependen directamente los servicios centrales que participan activamente para
el logro de una adecuada difusión, desarrollo de actividades y seguimiento del proyecto.
Consideramos, por tanto, este aspecto fundamental como indicador del éxito de uno de
los fines esenciales que pretende conseguir el diseño de esta convocatoria y que
subyace como principal planteamiento: conseguir de este proyecto, un proyecto de la
Universidad más allá de los servicios específicos de atención a la discapacidad.
Creemos que con iniciativas de este tipo e impulsado por el I Plan Integral para
personas con algún tipo de discapacidad de la Universidad de Sevilla, se consigue un
paso más para la construcción de una cultura institucional que mejore los fines
educativos inclusivos que perseguimos y que ayudará a los estudiantes participantes en
el programa a conocer mejor y de forma más amplia nuestra Universidad.
Exponemos a continuación el equipo implicado en la coordinación, difusión,
desarrollo y evaluación del programa en su conjunto y que será quién lo ponga en
marcha en el caso de ser concedido. También se detallan las entidades vinculadas con
la Universidad de Sevilla que participarán activamente en su desarrollo, así como otras
organizaciones implicadas en la propuesta.

A. Recursos humanos.
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El proyecto Campus Inclusivo, Campus sin límites: la US a tu alcance propuesto
por la Universidad de Sevilla será dirigido por el Vicerrectorado de Servicios Sociales y
Comunitarios y se desarrollará atendiendo al siguiente esquema de gestión.

CAMPUS INCLUSIVO
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2017
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DE
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López Jiménez

Dña. Laura Lozano Cantos

Levy Soto

Apoyo
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convocatoria

convocatoria

ESTUDIANTES

participantes

publicación

oficial y
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PRESUPUESTO
COMUNICACIÓN
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Se detalla a continuación todo el personal implicado:
DIRECCIÓN DEL PROYECTO
o

ANA MARÍA LÓPEZ JIMÉNEZ.
Vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla.
Profesora titular del departamento de Psicología Experimental de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Sevilla.

COORDINACIÓN DEL PROYECTO
o

LAURA LOZANO CANTOS.
Psicóloga sanitaria personal laboral de administración y servicios, responsable
de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad del Servicio de
Asistencia a la Comunidad Universitaria (SACU) del Vicerrectorado de Servicios
Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla.

APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES
o

MIRIAM ZAMORA SERRATO. Estudiante de Grado en Pedagogía de la
Universidad de Sevilla.

o

SAMUEL RODRIGO MARCHAL. Estudiante de Grado de Fisioterapia de la
Universidad de Sevilla.

o

ANTONIO FERRERO GARRIDO. Estudiante de Grado en Enfermería de la
Universidad de Sevilla.

o

MARÍA MATOS ARANA. Estudiante de Máster Universitario en Psicología de la
Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas
Especiales de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.

o

RAQUEL PALOMERO PÉREZ. Estudiante de Grado de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte

o

MARTA CARVAJAL MAYO. Intérprete de Lengua de Lengua de Signos y
Maestra de Pedagogía Terapéutica. Personal de apoyo externo colaborador de
la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad del SACU de la
Universidad de Sevilla.

o

MERCEDES DE LEMUS VARA. Psicóloga sanitaria y personal de apoyo externo
colaborador de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad del SACU
de la Universidad de Sevilla.
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR IMPLICADO EN EL DISEÑO, GESTIÓN Y
COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA (especificado por
facultades y escuelas y rama de conocimiento)
El proyecto contará, como ya se ha indicado, con la participación de los
siguientes equipos decanales y dirección de escuelas universitarias, quienes serán los
encargados de gestionar al personal docente e investigador que participará activamente
en el diseño y desarrollo de las actividades vinculadas con su área de conocimiento.
RAMA DE CONOCIMIENTO: ARTE Y HUMANIDADES
-

Facultad de Bellas Artes

o

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Decano de la Facultad de Bellas Artes.
Profesor Titular del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas.

o

FRANCISCO JAVIER CORNEJO VEGA. Vicedecano de Calidad y Estudiantes
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Profesor contratado
doctor del Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas.

o

AUREA MUÑOZ DEL AMO. Directora del Secretariado de Estudiantes del
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Sevilla. Profesora contratada
doctora del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Arte y
Humanidades “De Arte. Potencia tu expresión artística”.

-

Facultad de Ciencias de la Educación

o

ALFONSO JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ. Decano de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Sevilla. Profesor contratado doctor del
Departamento de Psicología Social.

o

FRANCISCO

JAVIER

ORTEGA

RIVERA.

Profesor

colaborador

del

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias
Sociales “Stop a la Discriminación: estrategias contra el acoso”.
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o

EVA MARÍA LAINSA DE TOMÁS. Profesora titular del Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias
Sociales “La Música al alcance de tod@s”. Improvisación y creación musical.

RAMA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS
-

Facultad de Biología

o

JOSÉ MARÍA ROMERO RODRÍGUEZ. Decano de la Facultad de Biología de la
Universidad de Sevilla. Catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular.

o

EDUARDO VILLALOBO POLO. Secretario de la Facultad de Biología de la
Universidad de Sevilla. Profesor titular del Departamento de Microbilogía.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias
“QUIFIBIOMAT” en las actividades relativas al área de Biología.

-

Facultad de Física

o

BELÉN PÉREZ VERDÚ. Decana de la Facultad de Física de la Universidad de
Sevilla. Catedrática del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo.

o

GLORIA HUERTAS SÁNCHEZ. Vicedecana de Innovación Docente de la
Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. Profesora titular del
Departamento de Electrónica y Electromagnetismo.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias
“QUIFIBIOMAT” en las actividades relativas al área de Física.

-

Facultad de Matemáticas

o

ANTONIO BEATO MORENO. Decano de la Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Sevilla. Profesor titular del Departamento de Estadística e
Investigación Operativa.

o

JOSÉ ANTONIO PRADO BASSAS. Vicedecano de Innovación Docente de la
Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla. Profesor contratado
doctor del Departamento de Análisis Matemático.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias
“QUIFIBIOMAT” en las actividades relativas al área de biología.
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-

Facultad de Química

o

MARÍA PILAR TEJERO MATEO. Decana de la Facultad de Química de la
Universidad de Sevilla. Profesora titular del Departamento de Química Orgánica.

o

FERNANDO DE PABLOS PONS. Vicedecano de Relaciones Institucionales de
la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. Catedrático del
Departamento de Química Analítica.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias
“QUIFIBIOMAT” en las actividades relativas al área de Química.

RAMA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA SALUD
-

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

o

MÁXIMO J. DE LA FUENTE GINÉS. Decano de la Facultad de Enfermería,
Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. Profesor titular del
Departamento de Enfermería.
Coordinación de la actividad de divulgación académica de bienvenida a la
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla.
“Un paseo por las Ciencias de la Salud”.

o

ROSA Mª MORUNO GARCÍA. Vicedecana de Alumnado y Acción Social de la
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla.
Profesora titular del Departamento de Medicina.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias de
la Salud “Taller de primeros auxilios. ¿Cómo salvar una vida?”

o

Mª LUÍSA BENÍTEZ LUGO. Vicedecana de Innovación Docente, Posgrado y
Fisioterapia de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad de Sevilla. Profesora contratada doctora del Departamento de
Fisioterapia.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias de
la Salud “Taller de Masoterapia. ¿Cómo trabaja un/a fisioterapeuta?”

o

RAFAEL RAYO ROSADO. Profesor colaborador del departamento de Podología
de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de
Sevilla. Profesor del departamento del Podología.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias de
la Salud “Un estudio de la pisada. ¿Cómo trabaja un/a podólogo/a?”.
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-

Facultad de Odontología

o

AMPARO JIMÉNEZ PLANAS. Decana de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Sevilla. Profesora titular del Departamento de Estomatología.

o

ANTONIA DOMÍNGUEZ REYES. Vicedecana de Área de Prácticas Clínicas.
Profesora titular del Departamento de Estomatología de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias de
la Salud: Taller de cuidados bucales. “En busca de caries”.

-

Facultad de Psicología

o

FRANCIS J. MEDINA DÍAZ. Decano de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Sevilla. Profesor titular del Departamento de Psicología Social.

o

ISABEL MARÍA HERRERA SÁNCHEZ. Vicedecana de Estudios de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Sevilla. Profesora contratada doctora del
Departamento de Psicología Social.

o

VIRGINIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. Vicedecana de Cooperación Internacional.
Profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias de
la Salud “Las aplicaciones de la Psicología. ¿Cómo funciona tu cerebro?”.

RAMA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
-

Facultad de Comunicación

o

MARÍA DEL MAR RAMÍREZ ALVARADO. Decana de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla. Profesora titular del Departamento
de Comunicación Audiovisual y Publicidad.

o

INMACULADA GORDILLO ÁLVAREZ. Vicedecana de Comunicación y
Relaciones Institucionales de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla. Profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Arte y
Humanidades “Un paseo por las Ondas. Visita a RTVA”.
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-

Facultad de Derecho

o

ALFONSO CASTRO SÁENZ. Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla. Catedrático del Departamento de Derecho Romano.

o

ROSA MARÍA SÁNCHEZ CARRETERO. Profesora contratada doctora del
Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ciencias
Sociales y Jurídicas “A juicio”. Más cerca de las Ciencias Jurídicas.

RAMA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
-

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación

o

VALERIANO LUCAS RUIZ. Director de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla. Profesor titular del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

o

JOSÉ MARÍA CASTRO FUERTES. Subdirector de Relaciones Institucionales y
Emprendimiento de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación
de la Universidad de Sevilla. Profesor titular del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas II.

o

AURORA MARÍA ORTEGA ALMAGRO. Profesor titular del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas II.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ingeniería y
Arquitectura “Construimos desde la Accesibilidad y el Diseño para todos y todas”.

-

Escuela Superior de Ingeniería Agronómica

o

JOSÉ MANUEL QUINTERO ARIZA. Director de la Escuela Superior de
Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Profesor titular del
Departamento de Ciencias Agroforestales.

o

MARÍA AUXILIADORA MORENO GONZÁLEZ. Subdirectora de Ordenación
Académica e Innovación Docente de la Escuela Superior de Ingeniería
Agronómica de la Universidad de Sevilla. Profesora contratada doctora del
Departamento de Matemáticas I.
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o

JULIÁN LEBRATO MARTÍNEZ. Catedrático del Departamento de Ingeniería
Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ingeniería
“En el huerto: Un acercamiento a la cultura ecológica”.

-

Escuela Superior de Ingeniería Informática

o

JOSÉ LUIS SEVILLANO RAMOS. Director de la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad de Sevilla. Profesor titular del Departamento de
Arquitectura y Tecnología de Computadores.

o

JOSÉ LUIS RUÍZ REINA. Secretario de la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad de Sevilla. Profesor titular del Departamento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

o

ISABEL MARÍA GÓMEZ GONZÁLEZ. Profesora titular del departamento de
Tecnología Eléctrica de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de la
Universidad de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica de Ingeniería “El
reto de la Robótica” como responsable del Grupo de Investigación TAIS
(Tecnología para la Asistencia, la Integración y la Salud)

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS IMPLICADO EN EL DISEÑO,
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Para el desarrollo e implantación del proyecto y como ya se ha indicado, se
contará también con la implicación de Vicerrectorado y personal de administración y
servicios de la Universidad de Sevilla que se detalla a continuación.
-

Vicerrectorado de Estudiantes

o

PASTORA REVUELTA MARCHENA. Vicerrectora de Estudiantes. Catedrática
del Departamento de Matemática Aplicada I de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Sevilla.

o

MARIA ÁNGELES CUETO BORREGO. Directora Técnica Área de Orientación
y Atención a Estudiantes. Vicerrectorado de estudiantes de la Universidad de
Sevilla.
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Diseño y coordinación de la actividad de orientación vocacional y desarrollo
personal “Multiplica tus oportunidades. Conoce la US”.
-

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales

o

ELENA CANO BAZAGA. Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la
Universidad de Sevilla. Profesora contratada doctora del Departamento de
Derecho Civil y Derecho Internacional Privado.

o

AGUSTÍN MARTOS AGUILERA.

-

Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios. Director Técnico del Área
de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica y cultural “Visita
al Edificio del Rectorado. Descubre la Universidad”.

-

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales

o

CARMEN VARGAS MACÍAS. Vicerrectora de Internacionalización de la
Universidad de Sevilla. Catedrática del Departamento de Microbiología y
Parasitología.
Diseño y coordinación de la actividad de Orientación Vocacional y desarrollo
personal “En marcha. Programas de Movilidad Estudiantil” (En colaboración ESN
Sevilla)

-

Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios
 Unidad de Atención a Estudiantes con discapacidad

o

LAURA LOZANO CANTOS. Personal laboral técnico responsable de la Unidad
de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad de Orientación Vocacional y desarrollo
personal “La Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad. Un recurso a
tu alcance”.
 Servicio de Asistencia Deportiva de la Universidad de Sevilla
(SADUS)

o

DIEGO CABEZA RAMOS. Director Técnico del Área de Deportes de la
Universidad de Sevilla.
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o

JORGE THIRIET CASTILLA. Subdirector del Área de Deportes de la Universidad
de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad deportiva “Deporte accesible en la US”.
 Programas de Promoción de Salud de la Universidad de Sevilla

o

Mª ÁNGELES CEDILLO MEDINA. Responsable de los Programas de Promoción
de la Salud de la Universidad de Sevilla en virtud del convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad de desarrollo personal “CAMPUS CHEF”.

-

Servicio de Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

o

JULIA MENSAQUE URBANO. Directora de la Biblioteca de la Universidad de
Sevilla.

o

MARÍA LUISA BALSA ANAYA. Jefe de Sección CRAI ANTONIO ULLOA.
Universidad de Sevilla.
Diseño y coordinación de la actividad de divulgación académica y cultural
“Sobrevivir en la Biblioteca. Visita al CRAI Antonio Ulloa”.

-

Secretariado de Comunicación Externa y Redes Sociales

o

MARÍA DEL MAR GARCÍA GORDILLO. Directora General de Comunicación de
la Universidad de Sevilla.

o

MARINA RAMOS SERRANO. Directora del Secretariado de Comunicación
Externa y Redes Sociales.

o

SERGIO

FERNÁNDEZ

GARCÍA.

Nuevos

Medios.

Secretariado

de

Comunicación Externa y Redes Sociales de la Universidad de Sevilla.
Responsable del seguimiento del programa y de las actividades en las Redes
Sociales.
-

Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías.

o

JULIO CABERO ALMENARA. Director de Recursos Audiovisuales y Nuevas
Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Catedrático del Departamento de
Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Sevilla.
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Responsable de los recursos tecnológicas y nuevas tecnologías necesarias para
el desarrollo de las actividades del Campus Inclusivo.

MONITORES Y MONITORAS
Se contará además con un equipo de monitores y monitoras miembros de la
Comunidad Universitaria, así como personal externo vinculado con la Universidad de
Sevilla. Será el Vicerrectorado de los Servicios Sociales y Comunitarios, a través de la
Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Sevilla, el
responsable de velar por la adecuada cualificación del personal externo participante en
las distintas actividades del programa. Para ello, mantendrá entrevistas tanto con las
empresas colaboradoras, a las que pedirá la certificación correspondiente en cuanto a
su viabilidad y experiencia con personas con discapacidad, así como en atención a la
accesibilidad universal y el diseño para todos.
Las personas encargadas de monitorizar las actividades tendrán una formación
en dinamización de grupos, ocio y tiempo libre, valorándose de manera especial ser
miembro de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Sevilla y tener formación
en áreas como psicología, pedagogía, educación especial o titulaciones relacionadas
con ciencias de la salud.
A continuación pasamos a detallar el número y perfil de las personas que se
encargarán de la atención y cuidados de los chicos y chicas participantes, así como del
buen funcionamiento de las diferentes actividades:
MOMENTO DEL

NÚMERO DE PERSONAS

PERFIL PROFESIONAL

APOYO
- Al menos dos

Personal durante las

5 monitores/as + 1 monitor/a

pernoctas y para el

coordinador/a

desarrollo y
acompañamiento en
todas las actividades
del programa

-

Cada

monitor/a

monitores/as serán titulados
en Enfermería.

compartirá - Al menos dos

habitación con tres participantes, monitores/as deberán tener
de manera que en cada habitación la Titulación de Psicología,
Pedagogía, Magisterio
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haya

tres

estudiantes

y

un/a Educación Especial,

monitor/a.

Educación o Integración

- Durante todas las actividades y en Social.
los momentos de descanso habrá - Al menos un monitor
con los chicos y chicas 6 monitores tendrá Titulación de
que dinamizarán la participación en Intérprete de Lengua de
las distintas actividades y velarán Signos Española,
por la accesibilidad y el buen valorándose positivamente
desarrollo de las mismas.
-

La

labor

coordinación
además

de

del

monitor/a

estará
la

la experiencia de
de interpretación con

destinada, estudiantes.
atención

y - Será imprescindible en

acompañamiento de los chicos y todos los casos contar con
chicas durante las actividades y los experiencia en el trabajo
momentos de descanso, a:

con personas con

1. Coordinar los desplazamientos.

discapacidad.

2. Contacto con los responsables
de las distintas actividades.
3. Contacto directo con la persona
coordinadora del Proyecto.
4. Informar a la coordinación
acerca de las incidencias que
ocurran y situaciones
sobrevenidas.
-Titulación en Psicología y
experiencia en labores de
orientación y asesoramiento

Persona
Coordinadora de las
actividades

psicológico a personas con
1 Técnico/a responsable de
coordinación

discapacidad.
- Experiencia en la gestión
y coordinación de
proyectos.
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- Experiencia en el trabajo
con personas con
discapacidad.
10 estudiantes universitarios de
distintas titulaciones de la US
(con y sin discapacidad)

- Se tratará de un grupo
equitativo de voluntarios y
voluntarias, atendiendo a la
distribución por género y

Estos voluntarios y voluntarias

por tipo de discapacidad en

realizarán labores de apoyo y

la medida de las

dinamización en las distintas

posibilidades.

actividades. Además servirán de

- Serán estudiantes de

Personal Voluntario

modelos como estudiantes ya

cualquier titulación de la

para el desarrollo y

universitarios con y sin

US.

apoyo en las distintas

discapacidad y desarrollarán

- Se potenciará e

actividades del

todas las actividades con los

incentivará la participación

chicos y chicas del Campus, no

activa y la implicación en el

siendo su participación

programa en su conjunto.

programa

meramente testimonial, sino
transversal al desarrollo del
programa en su conjunto y
formando parte activa del
mismo. A estos estudiantes se les
gratificará con el reconocimiento
de créditos ECTS.

OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS
También contaremos con la participación y colaboración de las siguientes entidades:
-

Ayuntamiento de Sevilla

-

ONCE

-

Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger

-

Hipoterapia Sevilla

-

ASN Sevilla
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-

GDS Educación y Ocio

-

Acuario de Sevilla

-

Isla Mágica

B. Recursos Materiales:
La Universidad de Sevilla a través del Vicerrectorado de los Servicios Sociales y
Comunitarios pondrá todos los recursos materiales de los que dispone al servicio del
adecuado desarrollo de las diferentes actividades y talleres:


Recursos audiovisuales.



Ordenadores y Tablets.



Aulas y otros espacios para el desarrollo de las actividades.
Todos estos lugares serán accesibles y pertenecerán a diferentes
Facultades y Escuelas de la Universidad de Sevilla.



Recursos técnicos necesarios para garantizar la accesibilidad de
todas las actividades planteadas.



Los monitores y monitoras, además, contarán con una guía de
seguimiento donde aparecerán reflejados los aspectos más
importantes a tener en cuenta durante el desarrollo del programa
(necesidades específicas de los participantes, programa de
actividades, cuestiones básicas a tener en cuenta, etc). Será una
herramienta viva que se repasará cada noche, al final de la
jornada en la actividad Diario de Ruta para la jornada siguiente.

5. Selección de los y las participantes
A. Área de influencia de la Universidad de Sevilla
En relación a los estudiantes y las estudiantes con discapacidad y otras
necesidades específicas de apoyo educativa procedentes de Bachillerato que realizan
la prueba de acceso a la Universidad para comenzar sus estudios de Grado, la
Universidad de Sevilla trabaja en estrecha coordinación con más de 180 centros
públicos y privados que realizan la prueba de Acceso y Admisión con sede en la
Universidad de Sevilla. En este sentido, la zona de influencia de nuestra Universidad
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conformaría la ciudad de Sevilla y su provincia y con el resto de Universidades de la
Comunidad Autónoma Andaluza a través del Distrito Único Andaluz.
El artículo 19 del Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre establece que las
comisiones organizadoras de la prueba de acceso a la Universidad, de acuerdo con la
regulación específica de la prueba de acceso que establezcan las Administraciones
educativas en cada Autonomía, determinan las medidas oportunas que garanticen que
los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar, tanto la fase
general como la específica en las debidas condiciones de igualdad.
La Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía ha acordado que el
procedimiento para solicitar la adaptación de la Prueba de Acceso a la Universidad sea
el que se recoge en la Circular de 4 de abril de 2014 de la Dirección General de
Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. No obstante,
la Universidad de Sevilla puede establecer procedimientos complementarios para
asegurar la atención de todos y cada uno de los estudiantes afectados. Las solicitudes
que se reciben se estudian de manera individual, estableciéndose en cada caso las
medidas de adaptación pertinentes en la Sede ANEAE cuya responsabilidad depende
del Vicerrectorado de Estudiantes y donde tiene su presencia la Unidad de Atención a
Estudiantes con Discapacidad del Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios
para garantizar el correcto desarrollo de tales adaptaciones.

B. Baremo de selección
-

Estudiantes participantes
Atendiendo a los criterios que se recogen en la convocatoria para el desarrollo

del programa Campus Inclusivo, Campus sin Límites, el grupo de participantes estará
formado por 18 estudiantes que deberán estar matriculados/as durante el curso
2016-2017 en 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 1º o 2º de Bachillerato o en
algún Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior. La asignación de plazas a los y
las participantes se hará atendiendo a los principios de equidad con respecto al género
y diversidad en los tipos de discapacidad del alumnado participante. Al menos el 60%
del alumnado participante serán estudiantes con discapacidad, asegurándose también
que como máximo el 40% restante sean estudiantes sin discapacidad reconocida
mediante reconocimiento oficial. Se velará así por la verdadera inclusión del proyecto.
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De este modo, se plantea que el reparto de estudiantes se haga del siguiente
modo:
o

13 estudiantes con discapacidad (atendiéndose de manera equitativa la
diversidad en cuanto a discapacidades y género)

o

5 estudiantes sin discapacidad (atendiéndose de manera equitativa la
distribución por géneros, primándose aquellas situaciones de especial
vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social)

-

Criterios y baremos de selección.
Para poder participar en el programa LA US A TU ALCANCE. “Campus

Inclusivos. Campus sin Límites 2017”, la Universidad de Sevilla contará con el apoyo
técnico de la Fundación ONCE.
Los criterios generales de selección serán los que se recogen a continuación:
o

Estar matriculados/as durante el curso 2016-2017 en 4º de Educación
Secundaria Obligatoria, Primero o Segundo de Bachillerato, Ciclo Formativo de
Grado Medio o Superior.

o

No haber participado en el programa “Campus Inclusivos. Campus sin Límites”
con anterioridad.
En el caso de estudiantes con discapacidad los criterios específicos de

selección serán:


Estar en posesión del certificado que indique una discapacidad
igual o superior al 33%.



Se asegurará un equilibrio entre diferentes tipos de discapacidad
(sensoriales, orgánicas, físicas, mentales y otras).



La selección se hará atendiendo a criterios de representatividad
y variabilidad.

Además primarán los siguientes aspectos en la valoración de los candidatos y
las candidatas:
-

Riesgo de incurrir en abandono escolar temprano.

-

Procedencia del medio rural del área de influencia de la Universidad de Sevilla.
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En el caso de estudiantes sin discapacidad, se considerará positivamente que:
-

Sean estudiantes cuyo entorno social les sitúe en una situación de vulnerabilidad
y/o riesgo de exclusión social.

-

Se encuentren en riesgo de incurrir en abandono escolar temprano.

-

Sean estudiantes que presenten necesidades educativas especiales aunque no
estén en posesión de un certificado de discapacidad.
Para certificar la presencia de las condiciones anteriores se solicitarán informes

a los equipos de orientación de los centros donde se indiquen las situaciones
particulares de cada candidato/a. Contando con esta información y atendiendo a los
criterios anteriores se utilizará el siguiente baremo (contrastado con técnicos de la
Fundación ONCE).
BAREMOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
1. Para los/as 13 estudiantes con discapacidad los criterios y baremos serán:
-

Tipo de discapacidad:
 2 estudiantes con discapacidad Auditiva
 2 estudiantes con discapacidad Visual
 2 estudiantes con discapacidad Física
 2 estudiantes con discapacidad Mental
 3 estudiantes con Trastorno del Espectro Autista
 2 estudiantes con discapacidad Orgánica

-

Género: el grupo debe estar compuesto por 50% hombres y 50% mujeres,
garantizándose la equidad en cuanto al género.

-

Se primarán y valorarán positivamente los siguientes aspectos:
 La procedencia de entornos rurales.
 El ser estudiantes en riesgo de abandono escolar (para ello se tendrá en
cuenta el criterio del equipo de orientación del centro a través de informe
que avale la solicitud).
Si aplicados los criterios establecidos anteriormente hubiese más candidatos/as

que plazas disponibles o se produjera un empate entre candidatos/as, se procedería a
tener en cuenta los siguientes aspectos:
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-

1,5 puntos. Informe del equipo de orientación donde se exponga la situación
académica del estudiante o la estudiante y la pertinencia de su participación en
el programa “Campus Inclusivo. Campus sin límites” 2017.

-

1,5 puntos. Procedencia de entornos rurales.

-

1 puntos. Carta de motivación por parte del/a candidato/a para participar en el
“Campus Inclusivo. Campus sin límites” 2016.

-

1 punto. Entrevista personal con la persona responsable de la Unidad de
Atención a estudiantes con discapacidad del Servicio de Asistencia a la
Comunidad Universitaria de la Universidad de Sevilla.

BAREMOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES SIN DISCAPACIDAD
2. Para los/as 5 estudiantes sin discapacidad los criterios y baremos serán:
-

Género: el grupo debe estar compuesto por 70% hombres y 30% mujeres,
garantizándose la equidad en cuanto al género.

-

Procedencia: se seleccionará el 50% de los participantes y las participantes de
Sevilla y provincia y el 50% de las demás provincias de Andalucía Occidental
(Córdoba, Huelva y Cádiz). Aunque podrán incluirse de forma excepcional a
estudiantes de otras provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza (incluidas
Ceuta y Melilla) cuando la justificación para ello sea la adecuada en relación a
las necesidades de estos estudiantes y queden plazas disponibles.

-

Se primará y valorarán positivamente los siguientes aspectos:
 El ser estudiantes con necesidades educativas especiales aunque no
estén en posesión de un certificado de discapacidad (para ello se tendrá
en cuenta el criterio del equipo de orientación del centro a través de
informe que avale la solicitud). Debido al incipiente incremento de
estudiantes con necesidades educativas específicas sin acreditación de
discapacidad en la Universidad, vemos esencial incluir este criterio como
relevante para la elección de los y las participantes.
 El ser estudiantes en riesgo de abandono escolar (para ello se tendrá en
cuenta el criterio del equipo de orientación del centro a través de informe
que avale la solicitud).
 La procedencia de entornos rurales.
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Si aplicados los criterios establecidos anteriormente hubiese más candidatos/as
que plazas disponibles o se produjera un empate entre candidatos/as, se procedería a
tener en cuenta los siguientes aspectos:
-

1,5 puntos. Informe del equipo de orientación donde se exponga la situación
académica del estudiante o la estudiante y la pertinencia de su participación en
el programa “Campus Inclusivo. Campus sin límites” 2017.

-

1,5 puntos. Procedencia de entornos rurales.

-

1 punto. Carta de motivación para participar en el “Campus Inclusivo. Campus
sin límites” 2016.

-

1 punto. Entrevista personal con la responsable de la Unidad de Atención a
estudiantes con discapacidad de la Universidad de Sevilla.
Para la presentación de candidaturas por parte de los estudiantes interesados

se habilitará una convocatoria oficial desde el Vicerrectorado de Servicios Sociales y
Comunitarios en la que aparecerán los criterios y baremos de selección, así como un
impreso de solicitud que se habilitará también a tal efecto.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el 19 de junio hasta
las 14 horas del 7 de julio de 2017(*). Las solicitudes de los candidatos y candidatas
se hará mediante el envío del formulario de inscripción debidamente cumplimentado
habilitado a tal efecto en el siguiente enlace web: http://sacu.us.es/spp-programascampus-inclusivo así como de la documentación requerida escaneada y en formato PDF
o JPG a campusinclusivo@us.es.
(*) Es un plazo de presentación estimado. Dependerá del procedimiento de
adjudicación de proyectos por parte de las entidades financiadoras.
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
Para la selección de candidatos/as se constituirá una comisión formada por:
-

Ana López Jiménez. Vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios.

-

José Antonio Vega González (Jefe de Servicio de Asistencia a la Comunidad
Universitaria)
33

CAMPUS INCLUSIVO. CAMPUS SIN LIMITES 2017
-

Laura Lozano Cantos. Técnica responsable de la Unidad de Atención a
Estudiantes con Discapacidad.

-

Rocío Mesta Rodríguez. Estudiante de la Universidad de Sevilla con
discapacidad.

-

Miriam Zamora Serrato. Estudiante de la Universidad de Sevilla sin
discapacidad.
Tras la selección se formulará una resolución vicerrectoral que se hará pública

en el portal web del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria Se hará en un
plazo máximo de 5 días hábiles desde el día siguiente a la finalización del plazo de
presentación, notificándose a través de los correos electrónicos y teléfonos de las
familias solicitantes.

C. Actividades de Difusión en los IES
Se utilizarán varios canales para la difusión en los distintos IES del área de
influencia de la Universidad de Sevilla.
1. Acceso a los centros educativos del área de influencia de la Universidad
de Sevilla a través del Vicerrectorado de Estudiantes.
Para ello, contamos con un listado de centros educativos de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos con sus direcciones de contacto. El Vicerrectorado de Estudiantes
remitirá un correo electrónico a dichos centros a través del cual se les invitará a dar
difusión de esta iniciativa entre su alumnado. Se explicará también la finalidad del
proyecto y los criterios para la selección de participantes.
2. Salón de estudiantes y Ferisport de la Universidad de Sevilla.
Esta iniciativa que desarrolla el Área de Estudiantes del Vicerrectorado de
Estudiantes de la Universidad de Sevilla es uno de los eventos con mayor relevancia de
nuestra Universidad de cara a la transición del alumnado preuniversitario. Durante seis
días se puede conocer la Universidad de Sevilla a través de la información que se ofrece
en el Salón de Estudiantes acerca de su oferta formativa, de investigación, cultural y de
sus servicios. Además, se podrá conocer y disfrutar la oferta deportiva a través de
Ferisport.
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En los espacios reservados para Ferisport 2017, donde se vienen recibiendo una
media de 12.000 visitas, se ofrece un recorrido a través de una amplia gama de juegos
deportivos. Durante la visita, se pueden conocer las instalaciones del SADUS, donde
miles de estudiantes universitarios/as tienen la oportunidad de practicar deporte
adaptado y compaginarlo con los estudios.
El Salón se estructura en diferentes stands de información. Unos pertenecen a
los centros universitarios (Facultades y Escuelas) y otros a los servicios que ofrece
nuestra Universidad. Los servicios centrales se agruparán en función de las temáticas
sobre las que pueden apoyar, asesorar y acompañar al estudiantado. Para facilitar el
conocimiento de estos servicios se propone a los asistentes que participen en una
gymkhana y en el resto de las actividades que posibilitarán que el alumnado visitante
pueda conocer mejor la Universidad de Sevilla.
La Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad del Vicerrectorado de
Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla dispone de un stand
propio en el Salón de Estudiantes donde cada año atiende a orientadores y orientadores
de centros de Secundaria y Bachillerato para ofrecer información específica en relación
a sus estudiantes con discapacidad. A través de este contacto tenemos confeccionada
una lista de más de cien centros en los cuales conocemos de primera mano que existe
alumnado con discapacidad y con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta
lista se actualiza cada año en cada edición del Salón de Estudiantes.
Desde la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad se emitirá un
correo electrónico directamente a los orientadores de dichos centros dónde se les
explique e invite a participar en el programa “Campus Inclusivo, Campus sin Límites”.
3. Listas de distribución creadas a partir de la participación de la
Universidad de Sevilla en otras ediciones del programa Campus
Inclusivo, Campus sin Límites.
Tras la participación de la Universidad de Sevilla en anteriores ediciones del
programa “Campus Inclusivo”, hemos podido crear una lista de entidades públicas y
privadas en atención a personas con discapacidad. Estas entidades serán nuevamente
informadas del programa.
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4. Blog campusinclusivoenlaus.blogspot.com
También ponemos a disposición de la difusión del programa el blog que la
Universidad

de

Sevilla

creó

el

pasado

año

sobre

esta

iniciativa:

CAMPUSINCLUSIVO.BLOGSPOT. COM. Esta estrategia de comunicación, cuya
finalidad es tener un referente gráfico de la experiencia en nuestra Universidad, tiene en
la actualidad 4000 visitas y se encuentra accesible desde el portal del Servicio de
Asistencia a la Comunidad Universitaria de la Universidad de Sevilla. En esta página
además se puede conocer el programa “Campus Inclusivo” a lo largo de todo el curso
académico, teniéndose ya instaurado como una iniciativa de peso y con espacio fijo
dentro de este portal de nuestra Universidad.
5. BINUS – Boletín Informativo de la Universidad de Sevilla
Con la visita potencial de 70.000 personas miembros de la Comunidad Universitaria.
6. Otros medios de difusión del Programa
-

RTVA. (Canal Sur Radio y Televisión)

-

Difusión en prensa local y autonómica (Diario de Sevilla, ABC, etc) a través del
Gabinete de Comunicación de la US.

-

Difusión en revistas de divulgación y otros medios de comunicación.

D. Actividades de Difusión en otros organismos
La convocatoria se difundirá en entidades y asociaciones que mantienen
convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla. También se difundirá en
asociaciones locales y provinciales relacionadas con personas con discapacidad
vinculadas al CERMI y al Real Patronato de Discapacidad.

4. Acciones y actividades a desarrollar
El proyecto que presenta la US trata de poner en marcha de manera óptima las
opciones que ofrece el programa “Campus Inclusivo, Campus sin límites”. A
continuación se recogen cada una de las actividades que se desarrollará en el programa
y que se contemplan en la convocatoria. El objetivo que pretendemos es no sólo tratar
de resultar innovadores en las propuestas, sino también ser rigurosos en la propuesta
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con la finalidad de conseguir los objetivos pretendidos en un ambiente dinámico, práctico
y donde se utilicen estrategias de aprendizaje formales e informales en un programa
integrado y atractivo.
Como se indica en la convocatoria, las actividades se dividen en varios bloques
temáticos: divulgación académica; culturales, deportivas y de ocio y de orientación
vocacional y desarrollo personal. A su vez, las actividades de divulgación académica y
cultural estarán vinculadas a cada una de las cinco áreas de conocimiento de las que
se encuentran en las áreas curriculares de Bachillerato y que son Arte y Humanidades.
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas.
La forma en la que hemos desarrollado estas actividades corresponde a la
siguiente carga temporal, que se detalla a continuación en número de actividades y
horas dedicadas a las mismas:
-

Actividades de divulgación académica: 14 actividades, con una duración total de
20,5 horas.

-

Actividades culturales y de ocio: 2 actividades específicamente de ocio y 3 de
ocio cultural orientado con una duración total de 12 horas.

-

Actividades deportivas: 2 actividades con una duración total de 5,5 horas

-

Actividades de orientación vocacional: 9 actividades con una duración total de
5,5 horas.

-

Actividades de desarrollo personal: 6 actividades con una duración total de 9,5
horas.
Las actividades de divulgación académica están relacionadas con los

contenidos científico-prácticos que se desarrollan en las distintas Facultades y Escuelas
de la US. Para su desarrollo y como se indica en el apartado de recursos humanos de
esta memoria, se contará con profesorado con experiencia en este tipo de actividades
de divulgación y orientación preuniversitaria. Para conseguir esta finalidad, no se usarán
estrategias meramente descriptivas y explicativas, sino que se tratará de acercar este
conocimiento a través de actividades globales y participativas que realmente despierten
la motivación y el conocimiento de la realidad profesional de cada Grado universitario.
Todas las actividades, por tanto, se realizan bajo la premisa de poder aplicarse después
a la realidad significativa del desempeño en un puesto de trabajo. A modo de ejemplo
destacamos cómo trabaja un/a fisioterapeuta, un/a abogado/a, un/a podólogo/a, cómo
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se trabaja en un huerto ecológico, cómo se crean y utilizan los robots, cómo crear arte
o una pieza musical, etc.
El objetivo que pretende con estas actividades además es que los estudiantes
participantes puedan conocer el funcionamiento general de la Universidad de Sevilla,
las Facultades y las escuelas, los recursos con los que pueden contar y también que se
puedan familiarizar con el entorno universitario y conocer la oferta de grado y posgrado
de la US.
Las actividades culturales en nuestro caso se vincularán con las actividades
de desarrollo personal y con las actividades de ocio. Se centrarán en conocer los
distintos espacios culturales de nuestra ciudad y se vincularán también con la rica
cultura gastronómica de nuestro entorno. Básicamente se desarrollarán en fin de
semana.
Las actividades deportivas se enfocan por un lado a conocer la amplia oferta
deportiva y accesible que tiene la Universidad de Sevilla para toda la Comunidad
Universitaria y por otro un recurso para relajar el completo programa de actividades.
Usaremos este recurso deportivo enfocado sobre todo a las actividades acuáticas,
teniendo en cuenta la climatología de nuestra ciudad en el mes de septiembre. Además,
con estas actividades deportivas trataremos también de potenciar las habilidades
sociales y de cooperación que ofrece el deporte como herramienta de desarrollo
personal.
En cuanto a las actividades de orientación vocacional y desarrollo personal,
comentar que éstas giran en torno a favorecer la adquisición y potenciación de
habilidades personales y sociales, al desarrollo de la cohesión del grupo, el
conocimiento de los participantes, sus intereses y motivaciones para poder desarrollar
adecuadas labores de orientación. También se centrarán en desarrollar competencias
generales que sienten las bases de una futura vida autónoma. Por último, nos centramos
en la importancia de fijar adecuadamente las experiencias vividas a lo largo del
desarrollo del Campus. Para ello contaremos con una psicóloga que acompañará a los
chicos y chicas en el desarrollo de todas las actividades durante todo el tiempo que dura
la experiencia.
Entendemos desde nuestra experiencia en el desarrollo de esta iniciativa, que
actividades específicas de orientación vocacional son esenciales para en primer lugar
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despertar el interés y el entusiasmo por seguir aprendiendo y desarrollando estrategias
profesionales entre los chicos y chicas con discapacidad para después reflejarse en una
mejor empleabilidad y, por tanto, en una mejor calidad de vida. Hemos encontrado, tras
la experiencia repetida de Campus Inclusivo, Campus sin límites y en el día a día de
estudiantes que ya son universitarios y que tienen algún tipo de discapacidad, que estas
estrategias funcionan y dejan huella en los participantes, siendo en muchos casos
definitoria para continuar con los estudios superiores y afrontarlos con ilusión,
motivación y espíritu de superación. Por ello, además, de las actividades específicas y
directamente vinculadas con la orientación vocacional y el coaching, hemos incluido
también en tal categoría aquellas que hacen referencia a las “historias de vida” de otros
compañeros y compañeras con discapacidad que ya son universitarios y que nos van a
acompañar a lo largo del todo el proyecto (no siendo por tanto su presencia algo puntual
o anecdótico). Hemos querido dejarles un espacio al final de cada día y tras haber
compartido experiencias durante toda la jornada con los participantes, para que puedan
contar a todo el grupo su experiencia, sirviendo de revulsivo y despertando la vocación
entre los chicos y chicas. Entendemos desde nuestra experiencia en el trabajo directo
con estudiantes con discapacidad que es una estrategia que funciona y que está dando
sus frutos.
Por último, también quedará un espacio destinado al desarrollo de las nuevas
tecnologías que se vincularán sobre todo a la puesta en marcha de una evaluación
continua y sumativa. Para ello se utilizarán Tablet facilitadas por el Servicio de Recursos
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla y que se podrán usar
para valorar el desarrollo de las distintas actividades al final del día.
También usaremos la aplicación “Slack” para compartir información, imágenes,
comentarios, etc acerca del desarrollo de actividades del programa, permitiendo la
comunicación en tiempo real, creando un grupo cerrado. El objetivo es disponer de una
herramienta sencilla, práctica y que se puedan utilizar con los dispositivos móviles de
los chicos y chicas como estrategia de reflexión, de mediación y de aprendizaje de
manera interactiva.
A través del blog campusinclusivoenlaus.blogspot,com desarrollaremos un
diario de ruta de forma que de manera diaria se pueda ofrecer una amplia visión de las
actividades, de las opiniones de los chicos y chicas, de las imágenes más destacadas
de cada día, que además se compartirá no sólo con las personas participantes, sino
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también con sus familias y con todo el equipo humano implicado en el programa. De
forma que se pueda convertir en una herramienta viva de opiniones y sugerencias y una
manera, por tanto, de evaluar cada actividad. Esta plataforma se inició en la edición
pasada del Campus inclusivo, Campus sin límites que desarrollamos en la Universidad
de Sevilla y en la actualidad esta herramienta dispone de más 4.000 visitas, al haber
sido creada en la edición anterior de esta convocatoria.
Por último, informar que utilizaremos el hashtag #campUS2017 para impulsar y
desarrollar el impacto del programa presentado en esta propuesta en las redes sociales
que será gestionado desde el Secretariado de Comunicación Externa y Redes Sociales
de la Universidad de Sevilla.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
RECEPCIÓN Y BIENVENIDA DE PARTICIPANTES Y SUS FAMILIAS EN LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA RECTOR RAMÓN CARANDE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Con esta actividad, presentaremos el equipo de trabajo a los participantes y las
participantes y a sus familias y daremos la bienvenida a los chicos y chicas del
Campus 2017 en la Residencia Universitaria “Rector Ramón Carande”. La persona
responsable de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad les presentará
el variado programa de actividades para toda la semana, les indicará que se
encuentran en una residencia universitaria y les explicará la filosofía del proyecto.
Para ello, se les expondrá la experiencia vivida el año anterior en el “Campus
Inclusivo, Campus sin límites 2016” a través de un vídeo con los testimonios de los
participantes. A continuación presentará al resto de miembros del equipo que velarán
por el buen ambiente y el adecuado funcionamiento y dinamización de las actividades
del programa (coordinadora de actividades, equipo de monitores/as y estudiantes con
y sin discapacidad de la US que serán voluntarios/as y nos acompañarán durante
todos los días de estancia).
Además se les hará entrega de un material de regalo consistente en una mochila con
camisetas para toda la semana, una gorra, un cuaderno de notas y un estuche.
Para acabar, se resolverán las dudas tanto de participantes como de familiares y se
asignarán las habitaciones, así como el monitor o la monitora de referencia en cada
caso y para cada habitación. Dispondrán de un tiempo para acomodarse y conocer
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las estancias, de manera que a las 19.00 pueda iniciarse la primera actividad del
programa: “Nos presentamos”
OBJETIVOS:
-

Presentar el Proyecto LA US A TU ALCANCE “Campus Inclusivo, Campus sin
límites 2017” y su filosofía a participantes y familiares.

-

Presentar el programa de actividades del proyecto LA US A TU ALCANCE
“Campus Inclusivo, Campus sin límites 2017”

-

Conocer

a

los

miembros

del

equipo

(coordinación,

monitores/as,

voluntarios/as, etc.)
-

Resolver las dudas y cuestiones relativas al desarrollo del Campus.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología expositiva y participativa.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Técnica responsable de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad
del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria del Vicerrectorado de
los Servicios Sociales y Comunitarios.

-

Coordinadora del programa “La US a tu alcance. Campus Inclusivo, Campus
sin Límites. 2017”

-

Monitores/as contratados/as para tal fin.

-

Voluntarios/as universitarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Material de difusión del Programa “La US a tu alcance. Campus Inclusivo,
Campus sin Límites 2017” (mochila, camisetas, una gorra, un cuaderno y un
estuche)

-

Programa de actividades del “Campus Inclusivo, Campus sin límites 2017”.

-

Vídeo resumen con los testimonios de los chicos y chicas del “Campus
Inclusivo, Campus sin límites 2016”.

-

Salón de Usos Múltiples de la Residencia Universitaria “Rector Ramón
Carande”

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

-

El video utilizado estará debidamente subtitulado.
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-

El vídeo utilizado será perfectamente accesible para personas con
discapacidad visual, pues consistirá en la emisión de testimonios de los chicos
y chicas relatando su experiencia durante el año anterior.

-

De ser necesario, el programa de actividades se adaptará a Braille.

MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad al tratarse de una situación informal y una primera toma
de contacto entre los miembros que conformarán del grupo.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
NOS PRESENTAMOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consistirá en realizar dinámicas de presentación y de role-playing entre
los chicos y chicas del Campus 2017 para que se conozcan y tengan una primera
toma de contacto.
Durante esta sesión se llevarán a cabo actividades y dinámicas básicas acerca de
cómo tratar e interactuar con compañeros y compañeras con discapacidad,
trabajándose aspectos como las características y necesidades de personas con
discapacidad física, visual, auditiva, Síndrome de Asperger, etc.; pautas básicas de
comunicación en lengua de signos; qué es el Braille y la tiflotecnología y demás
habilidades prácticas con la finalidad de potenciar un buen acercamiento de todos los
chicos y chicas del Campus con o sin discapacidad. Estas pautas se trabajarán en
primera persona, contando con la participación activa de los chicos y chicas con
discapacidad del Campus quienes serán los principales protagonistas de esta
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actividad. Las dinámicas serán del tipo “ponte en el lugar” donde todos tendrán que
“ponerse en los zapatos” de sus compañeros y compañeras desarrollando de este
modo la empatía. También se llevarán a cabo dinámicas de presentación, actividades
para conocerse y actividades de cohesión grupal teniendo en cuenta la discapacidad
como tema transversal, la accesibilidad de todas ellas y garantizándose la
participación de todos los miembros del grupo. Esta actividad terminará con una cena
de bienvenida.
OBJETIVOS:
-

Conocer a los miembros del grupo y desarrollar la cohesión grupal.

-

Conocer pautas básicas sobre cómo tratar e interactuar con personas con
discapacidad.

-

Potenciar las habilidades sociales y comunicativas.

-

Desarrollar y potenciar las habilidades cooperativas.

METODOLOGÍA:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Técnica responsable de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad

-

Coordinadora del programa “La US a tu alcance. Campus Inclusivo, Campus
sin Límites. 2017”.

-

Monitores/as y dinamizadores/as contratados para tal fin.

-

Voluntarios/as universitarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Salón de Usos Múltiples de la Residencia Universitaria “Ramón Carande”

-

Material de papelería.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.
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-

Todo el material usado será accesible para personas con discapacidad visual.
En el caso de ser necesario, se adaptará al sistema Braille.

MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad al tratarse de una situación informal y una primera toma
de contacto entre los miembros del grupo.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
CONCURSO “DALE A ME GUSTA”
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consistirá en la realización de un concurso, y su posterior exposición,
de fotografías comentadas a través de un breve relato donde se valorará la mejor
imagen y el mejor relato del CAMPUS INCLUSIVO 2017. Las propuestas de las fotosrelatos podrán entregarse desde el 4 al 8 de de septiembre. Para ello, los chicos y
chicas participantes por parejas, junto con sus monitores y monitoras y el alumnado
voluntario, deberán votar a través de “Me gusta” seleccionando de entre las
propuestas de imágenes que hayan ido sacando a lo largo de su estancia en el
Campus a través de sus dispositivos móviles, aquella que refleje mejor la filosofía del
mismo y la experiencia vivida. Junto a la imagen deberá acompañarse de un breve
relato de una extensión máxima de un folio donde se haga una reflexión de la misma.
Para realizar las votaciones, se dará a cada persona dos corazones y el día fijado
para ello (la tarde de la jornada del sábado) deberá dar un corazón a las dos mejores
propuestas de foto-relato que considere de entre todas las presentadas.
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Las parejas serán asignadas por los monitores y monitoras en función de las
necesidades y competencias de cada participante, de sus fortalezas y debilidades de
manera que se creen equipos complementarios y equilibrados para el mejor desarrollo
de la actividad y la consecución de los objetivos, garantizando la participación de
todos y todas.
El día del acto de clausura se entregará un premio a la pareja que haya sido elegida
como la mejor foto-relato a criterio de sus compañeros y compañeras y del resto del
equipo. El criterio único de valoración será que la foto-relato refleje de manera clara
la filosofía del Campus y la experiencia vivida.
El premio consistirá en un póster con la imagen corporativa del programa LA US A TU
ALCANCE “Campus Inclusivo, Campus sin límites 2017” enmarcado, firmado y
dedicado por todos los miembros del equipo.
Además, durante el acto de clausura se expondrán en el Pabellón de México dichas
imágenes junto con sus relatos para que todos los asistentes al evento puedan
disfrutar de ellas.
OBJETIVOS:
-

Conocer la perspectiva que los chicos y chicas tienen del Campus.

-

Favorecer las competencias para el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo.

-

Destacar la necesidad de poner a disposición del grupo las fortalezas de cada
uno de los miembros, minimizando las debilidades, con objeto de conseguir el
éxito en la actividad.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa y cooperativa
entre los miembros del grupo, fomentado que todos y todas tomen una actitud activa
y entienda la filosofía y finalidad del proyecto “Campus Inclusivo, Campus sin límites”.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Monitores/as.

-

Voluntarios/as universitarios/as con y sin discapacidad.

-

Coordinadora del programa y responsable de la Unidad de Atención a
estudiantes con discapacidad.

MATERIALES:
-

Dispositivos móviles.

-

Material de papelería.
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-

Un dispositivo USB o correo electrónico para la recepción de los trabajos.

-

2 poster del programa LA US A TU ALCANCE “Campus Inclusivo, Campus sin
límites 2017” enmarcados, dedicados y firmados por el equipo.

-

En el caso de que algunos de los participantes utilice un dispositivo de
escritura Braille, éste le será facilitado por la Unidad de Atención a Estudiantes
con Discapacidad para el desarrollo del relato.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

-

Al trabajar en parejas asignadas en función de las competencias y
necesidades se conformará una actividad perfectamente accesible para todos
y todas. Por otro lado, al incorporar el relato como criterio de valoración
complementario a la imagen, la actividad resulta accesible a personas con
discapacidad visual.

MODO DE EVALUACIÓN:
Al final del Campus, se valorará esta actividad de manera individual para conocer la
opinión de chicos y chicas en relación a esta iniciativa. Para ello elaboraremos un
pequeño cuestionario donde recogeremos su grado de satisfacción así como sus
propuestas de mejora.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
DIARIO DE RUTA. REFLEXIONES
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se trata de ser un punto de reflexión al acabar el día dónde poder opinar y tener un
espacio de reflexión en torno a lo acontecido durante el día (lo que más te ha gustado
del día, qué cosas te han hecho reír, qué cosas mejorarías…). Además trataremos de
manera específica una de las experiencias de vida de nuestros voluntarios (una
distinta cada día), para que así tengan también un espacio para compartir de forma
tranquila con el resto de miembros de equipo cuál es su experiencia en la Universidad,
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qué dificultades han encontrado y cómo las han solventado, qué recomendaciones
les darían, etc.
También será un espacio de reflexión para el resto de los miembros del equipo
(coordinadora, monitores, personal encargado del diseño de las actividades, etc) que
servirá de evaluación y como propuesta de mejora de cara a ir mejorando a lo largo
del desarrollo del programa.
OBJETIVOS:
-

Ser una herramienta viva de evaluación.

-

Facilitar el seguimiento del programa a través de una mejora continua.

-

Conocer y potenciar la cohesión grupal de todo el equipo.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología expositiva, participativa y
dialogante entre los miembros del grupo, fomentada que todos y todas tomen una
actitud activa y una posición crítica en relación al desarrollo del programa.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Monitores/as.

-

Voluntarios/as universitarios/as con y sin discapacidad.

-

Coordinadora del programa y responsable de la Unidad de Atención a
estudiantes con discapacidad.

MATERIALES:
-

No se requieren materiales específicos.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

MODO DE EVALUACIÓN:
Esta actividad se valorará al final de todo el programa. Al tratarse de una actividad
única que se desarrollará a diario entendemos que la valoración debe hacerse de
manera global y al final de la experiencia.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA “LA US A TU ALCANCE.
CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITES 2017”
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Distintos cargos institucionales de la Universidad de Sevilla darán la bienvenida oficial
a los chicos y chicas del Campus. Para ello, el Excmo. Señor Rector de la Universidad
de Sevilla inaugurará oficialmente el Programa, contando también con la participación
de la Vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios de la US, la responsable de
la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad de la US y se invitará a los
cargos pertinentes de Fundación Repsol, Fundación ONCE y Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Se pretenderá también contar con la participación del Excmo.
Alcalde de Sevilla.
Tras las palabras de bienvenida de los diferentes cargos de las entidades
participantes en el programa (Fundación REPSOL, Fundación ONCE, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y Universidad de Sevilla), se contará con el testimonio
de estudiantes que participaron en el Campus Inclusivo en ediciones anteriores
y que ya son estudiantes universitarios en este caso de la Universidad de
Sevilla, para que de forma breve expongan su vivencia.
Contaremos también con el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Sevilla
que se encargará de realizar la nota de prensa y difusión a los medios de este Acto.
OBJETIVOS:
-

Dar la bienvenida de una manera oficial a los chicos y chicas del Campus por
parte de los distintos cargos de las entidades financiadoras del Programa así
como de la Universidad de Sevilla.

-

Dar a conocer a los medios el inicio del Programa “La US a tu alcance.
Campus Inclusivo, Campus sin Límites 2017” financiado por Fundación
ONCE, Fundación REPSOL y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología expositiva donde los chicos y
chicas serán receptores de las palabras de los cargos de las entidades participativas
en el Programa, así como de las experiencias de antiguos alumnos y alumnas del
Campus.
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PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Responsable de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad de la
Universidad de Sevilla.

-

Coordinadora del Programa.

-

Monitores/as y personal voluntario para la realización de la actividad.

-

Estudiantes con y sin discapacidad participantes del Campus en años
anteriores.

-

Estudiantes universitarios voluntarios con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Regalos institucionales de bienvenida.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

-

Los vídeos que se expongan serán debidamente subtitulados.

MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
VISITA AL EDIFICIO DEL RECTORADO. DESCUBRE LA UNIVERSIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A través de esta actividad ofreceremos la oportunidad a los chicos y chicas del
Campus de acercarse a las instalaciones más antiguas de la Universidad de Sevilla y
vivir un día universitario conociendo las facultades vinculadas con la rama de
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conocimiento de Artes y Humanidades de la US, como son las Facultades de
Geografía e Historia, Filología y Filosofía. Además a través de esta visita podrán
conocer y contemplar su valioso Patrimonio Histórico-Artístico acumulado a lo largo
de la amplia historia de nuestra Universidad y conocer el emblemático Edificio del
Rectorado (antigua Real Fábrica de Tabacos), un edificio del siglo XVIII con un gran
recorrido histórico y de importancia para el desarrollo industrial de la ciudad de Sevilla.
En esta visita podrán recorrerse y conocerse, a través de una visita guiada y
accesible, la fachada principal, el Rectorado, los patios centrales, la biblioteca, el patio
de Arte, la antigua Cárcel, la Capilla, el Paraninfo y la Galería de Rectores.
OBJETIVOS:
-

Acercar a los y las estudiantes las instalaciones de la Universidad de Sevilla,
contemplando

su

patrimonio

histórico

y

artístico,

sus

centros

de

investigaciones o sus bibliotecas.
-

Hacer partícipe a los y las estudiantes del ambiente universitario como modo
de reforzar y potenciar sus motivaciones por convertirse en miembros de la
Comunidad Universitaria.

-

Fomentar la independencia y autonomía en los desplazamientos a través de
la visita a los distintos centros y facultades de la Universidad, conociendo las
posibilidades reales de acceso, la supresión de barreras arquitectónicas y los
itinerarios accesibles.

-

Conocer las Facultades de Geografía e Historia, Filología y Filosofía.

METODOLOGÍA:
La metodología será activa y participativa. Se contará con un /a guía que explicará en
todo momento el recorrido y los distintos espacios que se visitarán. Se crearán
debates y se resolverán dudas a lo largo de toda la visita.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la US

-

Excma. Diputación de Sevilla.

-

Técnico responsable de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad

-

Coordinadora del Programa.

-

Guía durante visita.

-

Monitores/as y personal del apoyo para la realización de la actividad.

-

Estudiantes voluntarios con y sin discapacidad.
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MATERIALES:
-

No se requieren.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

-

Guía que dará explicaciones audio descritas de todo lo que se está
observando a lo largo del recorrido para garantizar la accesibilidad de
personas con discapacidad visual.

MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
MULTIPLICA TUS OPORTUNIDADES. CONOCE LA US
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consiste en ofrecer una sesión informativa donde se obtenga una visión
general acerca de la oferta formativa universitaria que existe dentro del territorio
nacional. Los participantes podrán tener acceso a la información de los distintos
grados que se ofertan dentro de las Universidades públicas españolas relacionadas
con las distintas ramas de conocimiento. Se trabajará a partir de sus motivaciones y
competencias para tratar de conocer sus vocaciones y realizar una adecuada
orientación al respecto. Además también se dará información acerca de la oferta de
posgrado dentro de las diferentes Universidades.
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Para centrar la actividad, por tanto, en las demandas reales y centradas en las
inquietudes de los chicos y las chicas, se les pasará un pequeño cuestionario previo
donde se recojan sus incertidumbres y sus dudas de cara a los estudios superiores
sobre qué quieren estudiar y que nos servirá de guía para la organización de esta
actividad. (En este guión se incluirán cuestiones del tipo: ¿Te gustaría iniciar estudios
universitarios? ¿Qué te gustaría estudiar o a qué te gustaría dedicarte? ¿Qué es lo
que más te preocupa de la Universidad?, ¿Cuáles son tus expectativas en relación a
la Universidad?, etc.)
Por último, se explicará de manera dinámica el proceso de preinscripción y acceso a
los grados universitarios atendiendo a la procedencia de los y las participantes. Tras
la exposición, se abrirá un turno de preguntas por parte de los chicos y chicas para
poder tratar cada caso de modo particular y despejar las dudas concretas que puedan
existir.
OBJETIVOS:
-

Trabajar las motivaciones y vocaciones de los participantes.

-

Conocer la oferta formativa de las Universidades públicas españolas.

-

Tener una visión más amplia de los diferentes estudios superiores que se
pueden cursar tras bachillerato o ciclos formativos.

-

Conocer las diferentes opciones de posgrado de las Universidades públicas
españolas.

-

Conocer el proceso de inscripción en los Grados Universitarios y el Distrito
Único Andaluz.

-

Conocer la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad como recurso.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea mediante una metodología activa y participativa donde los
chicos y chicas no sean receptores pasivos de la información sino que planteen sus
dudas. A través de los cuestionarios de ideas previas que habremos pasado a los
chicos y chicas, conoceremos de antemano sus inquietudes de manera que serán,
entre otras cuestiones, las que se trabajen.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Personal del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica Vocacional de
la Asesoría Psicológica de la Universidad de Sevilla del Vicerrectorado de
Servicios Sociales y Comunitarios de la US.
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-

Personal técnico del Vicerrectorado de Estudiantes de la US.

-

Responsable de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad.

-

Coordinadora del Programa.

-

Monitores/as y personal del apoyo para la realización de la actividad.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as.

MATERIALES:
-

Aula del Edificio del Rectorado con sillas móviles.

-

Material de papelería para dinámicas.

-

Guía

con

las

distintas

universidades

españolas

donde

aparecerán

principalmente datos de contacto a nivel general, datos de contacto del
servicio de atención a la discapacidad, estudios que se imparten, etc.
-

Guía Práctica de Apoyos y Recursos para personas con discapacidad.
“Caminando hacia la Universidad” elaborada por la Unidad de Atención a
estudiantes con discapacidad del Vicerrectorado de Servicios Sociales y
Comunitarios de la US.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Todas las guías que se ofrecerán a lo largo de esta actividad serán también accesibles
a personas con discapacidad visual.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
LA UNIDAD DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. UN
RECURSO A TU ALCANCE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consiste dar a conocer la Unidad de Atención a Estudiantes con
Discapacidad como un recurso al alcance de la Comunidad Universitaria, informando
acerca de las medidas que se llevan a cabo para garantizar la igualdad de
oportunidades de todos y todas las estudiantes. Se hablará de la transversalidad del
trabajo de este servicio, no siendo única y exclusiva para el alumnado con
discapacidad, sino que se hace extensiva a toda la Comunidad Universitaria a través
de sus iniciativas formativas y de sensibilización, como el proyecto CONTIGO de
voluntariado.
OBJETIVOS:
-

Dar a conocer la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad como
recurso que fomenta la transversalidad en materia de discapacidad dentro de
la Universidad de Sevilla.

-

Conocer las diferentes medidas de adaptación de las que dispone la US para
garantizar la igualdad de oportunidades.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea mediante una metodología activa y participativa donde los
chicos y chicas no sean receptores pasivos de la información sino que planteen sus
dudas. A través de los cuestionarios de ideas previas que habremos pasado a los
chicos y chicas, conoceremos de antemano sus inquietudes de manera que serán,
entre otras cuestiones, las que se trabajen.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Responsable de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Coordinadora del Programa.

-

Monitores/as y personal del apoyo para la realización de la actividad.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Aula del Edificio del Rectorado con sillas móviles.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
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-

Intérprete de Lengua de Signos.

MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
DE ARTE.
POTENCIA TU EXPRESIÓN ARTÍSITCA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A través de esta actividad desarrollaremos un taller práctico-vivencial en el que los
chicos y chicas desarrollarán al máximo su expresión artística. Para ello acudiremos
a la Facultad de Bellas Artes y conoceremos a través del taller algunas de las
competencias básicas profesionales de esta Grado. Para ello, profesores y profesoras
de esta escuela, junto con estudiantes y egresados con o sin discapacidad, trabajarán
con nuestros chicos y chicas los siguientes aspectos:
-

Iniciación en las técnicas básicas de pintura y escultura.

-

Realización de trabajos con caballete, lienzos y pinturas acrílicas.

-

Experimentación con los materiales, las formas y los colores.

-

Realización de trabajos en barro, escayola y otros materiales.

OBJETIVOS:
-

Iniciar, conocer y practicar algunas de las técnicas artísticas que se enseñan
en el Grado de Bellas Artes.

-

Conocer algunas de las competencias profesionales de este Grado.
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-

Potenciar las capacidades creativas, la actividad grupal y la participación
uniendo juego y trabajo.

-

Desarrollar habilidades sociales y cooperativas a través de la expresión
artística.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa, dinámica y
experiencial donde todos los miembros del grupo desarrollen estrategias de expresión
artística para poder realizar los distintos trabajo. Los monitores y monitoras, así como
el equipo docente encargado incentivarán y motivarán la participación activa de cada
participante potenciando los avances y logros para que consiga adquirir la confianza
suficiente para la consecución de la obra.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicedecanato de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes.

-

PDI de la Facultad de Bellas Artes.

-

Estudiantes y egresados de esta titulación.

-

Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Material de pintura y escultura.

-

Material de papelería.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios, de todos los materiales que se
usen y de las distintas actividades que se desarrollen.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
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consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de una situación informal para desarrollar
habilidades sociales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL. EL RECURSO DEL TEATRO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad se trata de un taller de teatro organizado por profesionales del mundo
del teatro y el arte. El taller comienza con una serie de juegos dramáticos cuya
finalidad es perder la vergüenza y descubrir las propias habilidades expresivas de los
chicos y chicas participantes para aplicarlas a la creación de personajes y situaciones
dramáticas o cómicas.
Posteriormente se abordará la expresión corporal de una manera accesible
potenciando los aspectos importantes de cada uno de los chicos y chicas, sacando el
mayor provecho a las habilidades corporales y personales y descubriendo los puntos
fuertes y débiles de cada uno para ponerlos en marcha desde una perspectiva
interpretativa.
El taller acaba abordando aspectos relacionados con la voz como herramienta
escénica descubriendo y potenciando las posibilidades, diferencias y variaciones para
crear diferentes personajes y aprender a contar historias y expresar situaciones.
Además de las técnicas comentadas, los chicos y chicas prepararán en grupo una
pequeña obra que deberán llevar a escena el día de la clausura del Programa.

OBJETIVOS:
-

Potenciar la autoestima a través del teatro y la puesta en escena de una obra.

-

Potenciar el trabajo en grupo y el trabajo cooperativo.

-

Desarrollar habilidades sociales a través del desarrollo de técnicas teatrales.

-

Desarrollar la expresión corporal.
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METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa, dinámica y
experiencial donde todos los miembros del grupo desarrollen las estrategias
adecuadas para llevar a escena una obra preparada por todo el grupo de chicos y
chics del Campus. Los monitores y monitoras, así como el equipo pedagógico de
Viento Sur incentivarán y motivarán la participación activa de cada participante
potenciando los avances y logros para que consiga adquirir la confianza suficiente
para llevar a escena la obra preparada.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Personal Técnico especialista en expresión corporal para el desarrollo del
taller.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Todo el material necesario para el desarrollo del taller y de la obra final lo
aportará el personal técnico encargado del desarrollo de la actividad en
colaboración con la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y de todos los materiales que se
usen y serán adaptados en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.

58

CAMPUS INCLUSIVO. CAMPUS SIN LIMITES 2017
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de una situación informal para desarrollar
habilidades sociales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
UN PASEO POR LAS CIENCIAS DE LA SALUD.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A través de esta actividad daremos a conocer el Campus Macarena, donde se alberga
a las principales Facultades de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería,
Fisioterapia y Podología y Odontología), las cuales disponen de un servicio
coordinado con la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad para atender
al alumnado con necesidades especiales.
Para la presentación de ambas facultades contaremos con la participación de
estudiantes con y sin discapacidad matriculados y egresados, así como con el
profesorado responsable de los servicios específicos que atienden las necesidades
de apoyo educativo del alumnado de estas facultades y que comentarán a los
participantes del Campus todo lo relacionado con los grados que se ofertan y los
recursos que se pueden poner a disposición del alumnado.
Esta actividad, por tanto, consistirá en una breve exposición tanto de la oferta de
grados como de salidas profesionales y máster que se ofertan desde estas Facultades
para posteriormente ponernos en el lugar de profesionales vinculados con las
Ciencias de la Salud, afrontando de manera práctica un caso de primeros auxilios, un
taller de Masoterapia, una exploración bucal o aprenderemos a hacer un estudio del
pie, como si fuéramos podólogos y podólogas.
OBJETIVOS:
-

Conocer los títulos oficiales de grado y de máster que se ofertan en las
distintas Facultades de Ciencias de la Salud.

-

Conocer el funcionamiento de las principales titulaciones de Ciencias de la
Salud.
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-

Conocer la experiencia en primera personas de otros compañeros y
compañeras con discapacidad o necesidades específicas que actualmente
cursan estudios en estas titulaciones.

-

Conocer los grupos de apoyo a la discapacidad con los que cuentan estas
facultades para, junto a la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad
puedan tenerlos de referencia.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa, fomentado que
todos los miembros del grupo aporten sus puntos de vista y planteen sus dudas. Para
ello, se utilizarán mesas redondas para facilitar el diálogo y las consultas a los
compañeros y compañeras. Además se contará con la exposición del profesorado,
con el cual se creará y fomentará un ambiente de participación.
También se contará con la participación de estudiantes con discapacidad de las
distintas titulaciones.
Se abrirá tras la breve exposición teórica un turno de preguntas donde los chicos y
chicas del Campus expongas sus dudas y consultas tanto al profesorado como a los
estudiantes de las distintas titulaciones presentes.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Responsable de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad.

-

Vicedecanato de Alumnado de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología.

-

Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Medicina

-

Grupo de Apoyo a estudiantes con discapacidad y enfermedades médicas de
la Facultad de Medicina.

-

Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Odontología.

-

Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Podología.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

-

Estudiantes y egresados/as de las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia,
Podología, Medicina y Odontología con y sin discapacidad de la US.

MATERIALES:
-

No se precisan materiales específicos.
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ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad de todos los materiales que se usen y serán adaptados
en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de talleres dinámicos y vivenciales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS. ¿CÓMO SALVAR UNA VIDA?
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A través de esta actividad y dentro de la jornada dedicada a conocer más de cerca
las Ciencias de la Salud, desarrollaremos un taller práctico-vivencial en el que los
chicos y chicas aprenderán pautas relacionadas con los primeros auxilios. Así podrán
conocer de forma eminentemente práctica algunas competencias profesionales de los
grados vinculados con las Ciencias de la Salud. Para ello, profesores y profesoras de
Enfermería y Medicina, junto con estudiantes y egresados con o sin discapacidad,
desarrollarán un taller donde se trabajarán los siguientes aspectos:
-

La secuencia de actuación (PAS).

-

Evaluación del estado de la víctima.

-

RCP y DESA.

-

Hemorragias, heridas, contusiones y fracturas.

-

Lesiones causadas por frío, calor y electricidad.
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-

Cuerpos extraños e intoxicaciones.

-

Pérdida de consciencia y convulsiones.

-

Botiquín de primeros auxilios.

OBJETIVOS:
-

Reconocer las situaciones de emergencia más comunes.

-

Conocer y reconocer las lesiones, con su patogenia y el tratamiento a realizar
en cada una.

-

Conocer los protocolos de actuación reconocidos en cada situación.

-

Conocer los elementos esenciales en el botiquín de primeros auxilios.

-

Conocer algunas de las competencias profesionales de los grados de
Medicina y Enfermería.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa. Para ello, en
primer lugar habrá una exposición teórico-práctica que dará las bases introductorias
dentro de un caso de atención a una persona necesitada de primeros auxilios.
Después, los propios chicos y chicas deberán reproducir en los muñecos, lo
aprendido, recibiendo orientaciones y correcciones por parte del docente del taller y
los estudiantes de apoyo de estas titulaciones. La actividad será totalmente dinámica
y accesible para todos y todas las participantes y de esta manera conseguiremos que
se pongan en el papel de un profesional de esta titulación.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Medicina y de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

PDI de Medicina y Enfermería.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de las titulaciones de
Medicina y Enfermería.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Aula de las Facultades de Medicina y de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

-

Material sanitario para el desarrollo del taller.
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-

Material de papelería.

-

Guía básica de primeros auxilios donde se recogen los aspectos básicos
aprendidos en el taller.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad de todos los materiales que se usen y serán adaptados
en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de talleres dinámicos y vivenciales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
TALLER DE MASOTERAPIA ¿CÓMO TRABAJA UN/A FISIOTERAPEUTA?

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A través de esta actividad y dentro de la jornada dedicada a conocer más de cerca
las Ciencias de la Salud, desarrollaremos un taller práctico-vivencial en el que los
chicos y chicas aprenderán algunas pautas relacionadas con la Masoterapia.
Técnicas de masaje que serán principalmente de relajación. Conocerán así algunas
de las competencias profesionales básicas vinculadas con el Grado de Fisioterapia.
Para ello, profesores y profesoras, junto con estudiantes y egresados con o sin
discapacidad de esta titulación, desarrollarán un taller donde se trabajarán los
siguientes aspectos:
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-

Experimentar la percepción de Tensión / Relajación y conocer sus beneficios.

-

Desarrollar estiramientos como modo de tonificar y calentar nuestro cuerpo.

-

Técnicas de Automasaje para combatir el dolor de espalda, los dolores de
cabeza.

-

Uso de las manos: presión, toque, palmas, dedos y cantos de la mano.

OBJETIVOS:
-

Conocer las competencias profesionales del grado en Fisioterapia.

-

Despertar la sensibilidad y conciencia corporal.

-

Familiarizarse con la espontaneidad del cuerpo.

-

Conocer las experiencias de estudiantes con discapacidad del Grado en
Fisioterapia.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa. Para ello, en
primer lugar habrá una exposición teórico-práctica que dará las bases introductorias
sobre qué es la Masoterapia y para qué sirve. Después, los propios chicos y chicas
deberán reproducir en sus compañeros/as, lo aprendido, recibiendo orientaciones y
correcciones por parte del docente del taller y los estudiantes de apoyo de estas
titulaciones. La actividad será totalmente dinámica y accesible para todos y todas las
participantes y de esta manera conseguiremos que se pongan en el papel de un
profesional de esta titulación.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

PDI de Fisioterapia.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes y egresados con y sin discapacidad del Grado en Fisioterapia.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Aula de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología.

-

Material sanitario para el desarrollo del taller.

64

CAMPUS INCLUSIVO. CAMPUS SIN LIMITES 2017
ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad de todos los materiales que se usen y serán adaptados
en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de talleres dinámicos y vivenciales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
EL ESTUDIO DE LA PISADA. ¿CÓMO TRABAJA UN/A PODÓLOGO/A
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A través de esta actividad y dentro de la jornada dedicada a conocer más de cerca
las Ciencias de la Salud, desarrollaremos un taller práctico-vivencial en el que los
chicos y chicas podrán acercarse a la labor práctica de un/a profesional de la
podología. Podrán, entre otros aspectos, conocer aspectos de la anatomía y la
biomecánica del miembro inferior y practicar técnicas básicas que cada día usan los
podólogos y las podólogas en sus consultas.
Para ello, profesores y profesoras, junto con estudiantes y egresados con o sin
discapacidad de esta titulación, desarrollarán un taller donde se trabajarán los
siguientes aspectos:
-

¿Por qué es importante hacer un estudio de la pisada?

-

Prevención de lesiones en la actividad deportiva.

-

La anatomía, la biomecánica y la pato mecánica del miembro inferior.
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-

Análisis del calzado deportivo.

-

Cuáles son las competencias de un profesional de la Odontología.

OBJETIVOS:
-

Conocer la práctica profesional del Grado en Podología.

-

Conocer y reconocer las lesiones, patologías básicas y tratamientos más
frecuentes

-

Conocer los elementos esenciales y la maquinaria técnica básica de la
consulta de un/a podólogo/a, así como su funcionamiento.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa. Para ello, en
primer lugar habrá una breve exposición teórico-práctica donde se darán a conocer
los nombres y formas de funcionamiento de aparatos, materiales y demás aspectos
básicos de la consulta de un/a podólogo/a, para después conocer en primera persona
aspectos prácticos relacionados, principalmente con el estudio de la pisada. La
actividad será totalmente dinámica y accesible para todos y todas las participantes y
de esta manera conseguiremos que se pongan en el papel de un profesional de esta
titulación.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicedecanato de estudiantes de la Facultad de Podología.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

PDI del Grado en Podología.

-

Estudiantes y egresados con y sin discapacidad del Grado en Podología.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes voluntarios/as universitarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Laboratorios de la Facultad de Podología de Sevilla.

-

Material sanitario para el desarrollo del taller.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad de todos los materiales que se usen y serán adaptados
en el caso de ser necesario.
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MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de talleres dinámicos y vivenciales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
TALLER DE CUIDADOS BUCALES. EN BUSCA DE CARIES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A través de esta actividad y dentro de la jornada dedicada a conocer más de cerca
las Ciencias de la Salud, desarrollaremos un taller práctico-vivencial en el que los
chicos y chicas podrán acercarse a la labor práctica de un/a profesional odontólogo/a.
Podrán, entre otros aspectos, detectar caries, aprender a hacer un empaste, así como
conocer y practicar técnicas básicas que cada día usan los dentistas y las dentistas
en sus consultas.
Para ello, profesores y profesoras, junto con estudiantes y egresados con o sin
discapacidad de esta titulación, desarrollarán un taller donde se trabajarán los
siguientes aspectos:
-

Conocer la boca y las funciones que tiene cada diente.

-

Conocer cómo y porqué se hace un empaste.

-

Cuáles son las principales causas que nos hacen tener problemas de higiene
bucal.

-

Cómo hacer una revisión dental.

-

Cuáles son las competencias de un profesional de la Odontología.
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OBJETIVOS:
-

Conocer la práctica profesional del Grado en Odontología.

-

Conocer y reconocer las lesiones, patologías básicas y tratamientos bucales
más frecuentes

-

Conocer los elementos esenciales y la maquinaria técnica básica de una
consulta odontológica, así como su funcionamiento.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa. Para ello, en
primer lugar habrá una breve exposición teórico-práctica donde se darán a conocer
los nombres y formas de funcionamiento de aparatos, materiales y demás aspectos
básicos de la consulta de un dentista, para después conocer en primera persona
aspectos prácticos como detectar o tratar una caries, hacer un empaste, una limpieza
bucal, etc. La actividad será totalmente dinámica y accesible para todos y todas las
participantes y de esta manera conseguiremos que se pongan en el papel de un
profesional de esta titulación.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicedecanato de estudiantes de la Facultad de Odontología.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

PDI del Grado en Odontología.

-

Estudiantes y egresados con y sin discapacidad del Grado en Odontología.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes voluntarios/as universitarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Consulta de Odontología de la Facultad de Odontología de Sevilla.

-

Material sanitario para el desarrollo del taller.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad de todos los materiales que se usen y serán adaptados
en el caso de ser necesario.
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MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de talleres dinámicos y vivenciales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
QUIFIBIOMAT
VISITA A LAS FACULTADES DE QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGÍA Y
MATEMÁTICAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consiste en conocer el Campus de Reina Mercedes, donde se
encuentran algunas de las facultades de la rama de Ciencias. Se presentarán los
grados que se pueden estudiar en este Campus, así como las salidas profesionales
que permiten. Se conocerán los distintos espacios y laboratorios y después nos
centraremos en las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas. Allí
podrán conocer las diferentes competencias profesionales relacionadas con estas
titulaciones a través de la realización de distintos talleres en las diferentes facultades
que desarrollarán la actividad de manera coordinada. Concretamente conocerán los
siguientes aspectos de forma práctica y divertida:
FACULTAD DE QUÍMICA
-

Extracción de productos químicos

-

La química y sus protagonistas

-

Reacciones divertidas

-

Transformación y color

-

Rincón del frío
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-

Tabla periódica. Historia de los elementos químicos

FACULTAD DE BIOLOGÍA
-

Bioquímica vegetal y biología molecular

-

Genética

-

Biología vegetal y ecología

-

Fisiología y Zoología

-

Microbiología

FACULTAD DE FÍSICA
-

Experimentos en el laboratorio: Campana de vacío

-

Experimentos de electrostática

-

Transformación de la energía

-

Cubeta de ondes

-

Dualidad onda-corpúsculo

FACULTAD DE MATEMÁTICAS
-

Las matemáticas en la vida real

-

Tocando las matemáticas

-

Exposición de poliedros

Estos talleres prácticos serán desarrollados por profesores y profesoras de las
distintas facultades, así como por estudiantes y egresados de dichas titulaciones. De
esta forma podrán conocer en primera persona algunas de las competencias
profesionales de estos Grados.

OBJETIVOS:
-

Acercar a los chicos y chicas del Campus la rama de conocimiento de las
Ciencias de una manera atractiva y participativa.

-

Conocer en primera persona las titulaciones y competencias profesionales de
las principales titulaciones de la rama de Ciencias.

-

Conocer los departamentos, servicios y centros dedicados a la investigación
científica de la Universidad de Sevilla.

-

Conocer las experiencias en primera persona de otros estudiantes con y sin
discapacidad que actualmente están cursando grados de ciencias, así como
la experiencia de otros y otras ya titulados/as.
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METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa donde además de
conocer la oferta formativa de Grado y de Máster de estas facultades, también
conocerán en primera persona a qué se dedica un científico, qué significa la
investigación, sobre qué se investiga, etc. Será por tanto una actividad dinámica
donde sean ellos mismos quienes desarrollen los experimentos. En todo momento
además, se fomentará la realización de preguntas, la formulación de dudas, etc.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicerrectorado de estudiantes de las Facultades de Química, Física, Biología
y Matemáticas.

-

PDI de las facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de estas facultades.

-

Vicerrectorado de Innovación de la Universidad de Sevilla.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Material audiovisual e informático.

-

Conexión a internet.

-

Material de laboratorio.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y de todos los materiales que se
usen y serán adaptados en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
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consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de talleres dinámicos y vivenciales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
EL RETO DE LA ROBÓTICA. TALLER DE INGENIERÍA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consiste en conocer en primer lugar la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática. Para ello contaremos con estudiantes y egresados de estas
titulaciones que nos contarán su experiencia. Nos centraremos para la realización del
taller en las competencias del Grado de Ingeniería Electrónica, Robótica y
Mecatrónica para desarrollar este taller, al ser uno de los grados más recientes de
implantación en la Universidad de Sevilla en relación a las Ingenierías.
A través de este taller, impartido por personal técnico especializado conoceremos al
grupo de investigación TAIS de la Universidad de Sevilla cuyo objetivo principal de
trabajo es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y con
discapacidad. Se trata de ofrecer soluciones para dotarlas de mayor autonomía y
confort.
A través de este enfoque nos mostrarán sus inventos y desarrollos tecnológicos y nos
facilitarán las herramientas para poder contribuir a su investigación de una manera
activa y participativa.

OBJETIVOS:
-

Acercar a los chicos y chicas la rama de Ingeniería, conociendo algunas de
las competencias profesionales de las principales titulaciones de esta rama de
conocimiento.

-

Conocer las experiencias en primera persona de un grupo de investigación y
la aplicación práctica que tiene esta titulación.

-

Desarrollar la motivación hacia esta titulación a través de la práctica directa.

72

CAMPUS INCLUSIVO. CAMPUS SIN LIMITES 2017
METODOLOGÍA:
La actividad se llevará a cabo de una manera participativa, dinámica y divertida, pues
todos tendrán por equipos que diseñar herramienta robótica y su aplicación práctica.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicedecanato de estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

-

PDI de la Facultad de Ingeniería.

-

Estudiantes y egresados de esta titulación.

-

Personal técnico encargado del desarrollo del taller.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Aula adecuada para el desarrollo del taller.

-

Material de robótica y ordenadores que serán aportados por el personal
técnico encargado del desarrollo del taller.

ACCESIBILIDAD
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y de todos los materiales que se
usen.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
EN EL HUERTO. UN ACERCAMIENTO A LA CULTURA ECOLÓGICA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La actividad consiste en visitar la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
de la Universidad de Sevilla. A través de esta actividad, los chicos y chicas
participantes conocerán en primer lugar aspectos relacionados con la Producción
Vegetal (Principios de la Producción Vegetal, Fitotecnia General, Sanidad Vegetal, Cultivos
Herbáceos y Leñosos, Mejora y Propagación Vegetal, Horticultura y Cultivos Ornamentales,
Fruticultura, etc.), También se hará un breve repaso a la producción Animal (Introducción
a la Ganadería, Zootecnia, Sistemas de Producción Animal, etc.) y por último se centrarán
en labores de Jardinería (Fundamentos del Paisajismo, Tecnología de la Jardinería,
Botánica Ornamental, Mantenimiento y Diseño de Parques y Jardines, Céspedes,
Tecnología de Invernaderos, huerto ecológico, etc.).
A través de un huerto ecológico los chicos y chicas conocerán los aspectos anteriores y un
modelo de producción de alimentos donde se usan técnicas de cultivo respetuosas con el
medio ambiente a través de abonos naturales. Aprenderán además a plantar semillas,
elaborar fichas de cuidados de las distintas especies (momentos de riego, época de cultivo,
etc).

OBJETIVOS:
-

Conocer las salidas profesionales dentro de esta área de conocimiento.

-

Adquirir conocimientos sobre las tareas fundamentales de cultivo y
mantenimiento de un huerto ecológico y todo tipo de plantas en casa;
balcones, patios, terrazas e interior.

-

Identificar los elementos básicos del huerto (procesos naturales y sus
relaciones).

-

Conocer nociones de diseño para distribuir plantas en huerto doméstico
terrazas, patios y azoteas.

-

Aprender a identificar a primera vista un gran número de especies vegetales.

-

Utilizar las herramientas propias necesarias dentro de un huerto.

-

Fomentar la sensibilidad por el medio ambiente como un aspecto importante
de sostenibilidad y cuidado de nuestro entorno.
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METODOLOGÍA:
La actividad se llevará a cabo de una manera participativa, dinámica y divertida, pues
todos tendrán la oportunidad de plantar sus propias semillas y conocer los distintos
procesos que intervienen en la creación y mantenimiento de un huerto ecológico.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Dirección de la Escuela Técnica de Ingeniería Agronómica

-

PDI de la ETSIA.

-

Estudiantes y egresados de esta titulación.

-

Personal técnico encargado del desarrollo del taller.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Material de jardinería adecuado para desarrollar la actividad.

ACCESIBILIDAD
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y de todos los materiales que se
usen.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
EN MARCHA. PROGRAMAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consiste en exponer las becas de ayuda y apoyo a la movilidad
estudiantil (SICUE, ERASMUS, etc.) con las que cuenta la Universidad, destacando
su importancia para la formación y para encontrar un mejor puesto de trabajo.
Pondremos especial interés en aquellas ayudas específicas para el fomento de la
movilidad de estudiantes con discapacidad nacional y trasnacional.
Para ello, primero se contará con la exposición de los distintos programas y ayudas
por parte del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla;
pasando a la participación de ESN Sevilla (Erasmus Student Network) que nos
contarán sus proyectos y experiencias de cara a animar y motivar a los chicos y chicas
a plantearse la oportunidad de una experiencia de movilidad.
Para ello, contaremos con las experiencias en primera persona que serán una
adecuada forma de despertar la inquietud en esta formación complementaria
importante para el currículo académico y personal de un estudiante.
OBJETIVOS:
-

Potenciar la movilidad de estudiantes con discapacidad tanto nacional como
internacional.

-

Presentar la movilidad estudiantil como un recurso para mejorar la
empleabilidad.

-

Conocer la experiencia en primera persona de estudiantes que han vivido la
movilidad estudiantil.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología dinámica, apostando por el
modelado como técnica importante para desarrollar la motivación para la movilidad
estudiantil. Para ello, contaremos con la experiencia de chicos y chicas con diferentes
discapacidades que han vivido la experiencia de movilidad en distintos países
europeos, además de contar con la experiencia de chicos de otros países del mundo
que también tienen discapacidad y que han decidido venir a la Universidad de Sevilla
para realizar estudios.
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Tras esto, pasaremos a un turno de preguntas y dudas donde los chicos y chicas del
Campus puedan interactuar en primera persona con las distintas experiencias
relatadas.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Personal del Servicio de Relaciones Internacionales de la US.

-

Estudiantes de ESN Sevilla.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad

-

Estudiantes participantes en programas de movilidad nacional e internacional.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes voluntarios/as universitarios con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

No se requieren materiales específicos.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Todo el material audiovisual que se utilice estará debidamente subtitulado en el caso
de ser necesario y la información será accesible a personas con discapacidad visual.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
SOBREVIVIR EN LA BIBLIOTECA. VISITA AL CRAI ANTONIO ULLOA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad se desarrollará en el CRAI Antonio Ulloa. Se trata del primer Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad de Sevilla. En este
edificio personas, información, espacios y tecnologías interactuarán proporcionando
una nueva experiencia de aprendizaje, enseñanza e investigación.
Esta actividad consistirá en encontrar una serie de libros a través de una serie de
pautas que el personal del CRAI dará a los chicos y chicas participantes. Se planteará
como una Gymkana donde por equipos deberán encontrar pistas que los lleven a su
objetivo: encontrar un libro físicamente y buscar alguna revista electrónica.
OBJETIVOS:
-

Conocer el funcionamiento de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

-

Aprender cómo se organizan las principales fuentes de información (libros,
revistas, recursos web, etc.)

-

Aprender a buscar y encontrar información en una base de datos bibliográfica
electrónica como es el Catálogo FAMA.

METODOLOGÍA:
La actividad se llevará a cabo de una manera participativa, dinámica y divertida, pues
todos tendrán por equipos que desarrollar las habilidades específicas y poner en
marcha los conocimientos y pautas aprendidas para poder encontrar un libro y una
revista electrónica dentro del CRAI de la US.
La actividad contará en primer lugar con una breve explicación por parte del personal
de la biblioteca donde se le den las pautas para comenzar la búsqueda. Después, se
hará equipos de 3-4 personas para reforzar las habilidades del trabajo cooperativo. A
cada equipo se le entregarán unas pistas de la Gymkana que serán la base para
conseguir el objetivo de la búsqueda. Para ello, deberán manejar directamente la base
de datos del catálogo FAMA para conseguir el material bibliográfico especificado al
inicio de la actividad.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Directora de la Biblioteca de la US.

-

Responsable del CRAI Antonio Ulloa.

-

Personal técnico de apoyo del CRAI para la realización de la actividad.
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-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Material de papelería para desarrollar la Gymkana

-

Ordenadores adaptados

ACCESIBILIDAD
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y de todos los materiales que se
usen.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.

DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
DEPORTE ACCESIBLE EN LA US.
VISITA A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SADUS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A través de esta actividad mostraremos diferentes alternativas de deporte accesible
dentro del Pabellón Deportivo Universitario de los “Bermejales”. Dicho pabellón
deportivo forma parte del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de
Sevilla. Al comienzo de la actividad daremos una breve charla acerca de los beneficios
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de la actividad deportiva continuada y la importancia de adquirirla como un hábito
saludable en nuestra vida.
Dentro de esta actividad trabajaremos distintas modalidades de deporte accesible:
-

Natación

-

Actividad dirigida en el agua con soporte musical: AQUAERÓBIT,
AQUAFITNESS, AQUACOMBAT…

-

Educación vial y deportes alternativos.

-

Clases

dirigidas

con

soporte

musical:

CICLO-INDOOR,

ZUMBA,

JUMELÁSTIC…
Trabajaremos todas estas actividades desde una perspectiva de la accesibilidad,
adaptando los deportes a las características de los y las participantes para que todos
y todas puedan disfrutar de una jornada deportiva.
OBJETIVOS:
-

Conocer los recursos deportivos de la Universidad de Sevilla y sus
instalaciones.

-

Promover estrategias de vida saludable dentro de la US.

-

Desarrollar la autonomía a través del deporte.

-

Potenciar los valore del trabajo en grupo y el trabajo cooperativo que permite
la actividad deportiva.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa. Los monitores y
monitoras incentivarán y motivarán la participación activa de los chicos y chicas
haciendo la actividad divertida y mostrando el deporte como una alternativa de ocio
saludable.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Personal técnico del SADUS (Servicio de Asistencia Deportiva de la
Universidad de Sevilla).

-

Personal técnico de apoyo del SADUS para la realización y adaptación de las
actividades deportivas.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Estudiantes universitarios beneficiarios de ayudas de formación en el SADUS.

-

Programas de Promoción de la Salud de la Universidad de Sevilla.

-

Monitores/as.
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-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Instalaciones deportivas de la US.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y de todos los materiales que se
usen y serán adaptados en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad deportiva.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
UN PASEO POR LAS ONDAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Aprovechando las sinergias que la Facultad de Comunicación tiene con la Radio
Televisión Andaluza, queremos que los chicos y chicas participantes en el Campus
conozcan en primera persona cómo se trabaja dentro de una radio o dentro de un
plató de televisión. Antes de pasar a esta actividad práctica, presentaremos los
estudios de Grado y Máster que pueden estudiarse en la Facultad de Comunicación,
escuchando la opinión y experiencias de estudiantes de estas titulaciones.
Trataremos de aprovechar esta inclusión en los medios de comunicación andaluces
para que los chicos y chicas participen en directo en algunos de los programas de la
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cadena pública, siendo la actividad en sí misma una buena manera para dar a conocer
el programa “Campus Inclusivo, Campus sin límites” a través de las entrevistas que
puedan realizar a los chicos y chicas.
OBJETIVOS:
-

Conocer la oferta formativa de la Facultad de Comunicación.

-

Conocer las competencias profesionales de las carreras vinculados a la
Comunicación.

-

Acercar el funcionamiento de un programa de radio y de un plató de televisión
a los chicos y chicas como una salida profesional dentro de las carreras que
se ofertan en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

-

Resolver dudas y preguntas en torno a estas titulaciones universitarias.

-

Difundir el Programa Campus Inclusivo, Campus sin límites.

METODOLOGÍA:
Se desarrollará una metodología expositiva y participativa donde todos y todas
puedan plantear dudas y preguntas a sus futuros compañeros estudiantes de
Comunicación en torno a estas carreras. La propia participación en la actividad en
primera persona, refleja la metodología interactiva.

PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicerrectorado de estudiantes de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla.

-

RTVA (Canal Sur)

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Estudiantes y egresados con discapacidad de las titulaciones de la Facultad
de Comunicación.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

No se precisan materiales.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.
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Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y a todos los materiales que se
usen y serán adaptados en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
LAS APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA. ¿CÓMO FUNCIONA TU CEREBRO?

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consiste en conocer la Facultad de Psicología y los diferentes espacios
de investigación en los que se desarrolla docencia. Se conocerán las distintas áreas
de investigación relacionadas directamente con nuestro comportamiento. Los chicos
y chicas además, tendrán la oportunidad de conocer cómo funciona nuestro cerebro
a través de una actividad participativa de disección de ciertas zonas del mismo y su
correlación con ciertos funcionamientos de nuestro cuerpo y nuestras funciones
cognitivas básicas.
OBJETIVOS:
-

Conocer de manera divertida y práctica la importancia del cerebro en nuestra
forma de entender los estímulos que nos rodean.

-

Conocer la Psicología desde otras vertientes profesionales más allá del ámbito
clínico.

-

Conocer diferentes estructuras cerebrales y su nomenclatura (hemisferios,
encéfalo, circunvoluciones, etc)
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METODOLOGÍA:
La actividad se desarrollará en el laboratorio de Fisiología de la Facultad de Psicología
donde a través de la práctica directa podrán conocer un cerebro real, practicarle
incisiones y cortes para ver cómo es realmente uno de ellos y conocer directamente
sus partes. La actividad se realizará por grupos, favoreciendo el trabajo cooperativo
y al final deberán entregar un pequeño informe con las respuestas correctas a modo
de examen final de la práctica.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Decano de la Facultad de Psicología.

-

PDI de la Facultad de Psicología.

-

Personal técnico de la Facultad de Psicología como apoyo a la realización del
taller.

-

Estudiantes y egresados de esta titulación con y sin discapacidad.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Recursos de laboratorio que será facilitado por la Facultad.

-

Material de papelería.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y a todos los materiales que se
usen y serán adaptados en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
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DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
STOP A LA DISCRIMINACIÓN. ESTRATEGIAS CONTRA EL ACOSO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La actividad consiste en realizar una actividad teórico-vivencial donde se den a
conocer las principales causas del acoso escolar. Se vinculará esta actividad con el
acoso que reciben estudiantes con discapacidad y se prestará especial atención a la
doble discriminación de mujer y discapacidad.
Se trata de un taller donde los chicos desarrollarán a través del visionado de casos,
el role-playing y la técnica de discusión se acercarán al acoso escolar y a la
discriminación que sufren algunos estudiantes durante su etapa educativa,
proporcionándoles herramientas para su reconocimiento y abordaje.
OBJETIVOS:
-

Conocer en qué consiste el acoso y sus principales señales de alerta.

-

Conocer el modelo de relaciones interpersonales en Educación Secundaria.

-

Exponer y conocer experiencias de victimización y la respuesta educativa
recibida.

-

Desarrollar estrategias para afrontar situaciones de acoso y poder
denunciarlas.

METODOLOGÍA:
Se desarrollará una metodología expositiva y participativa donde todos y todas
puedan conocer casos, desarrollar sus experiencias en primera persona y plantear
las dudas en relación a las situaciones de acoso y discriminación que hayan podido
vivir o presenciar de otros compañeros y compañeras. La propia participación en la
actividad en primera persona, refleja la metodología interactiva.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Sevilla.

-

PDI de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.
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-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Material audio-visual.

-

Material de papelería para el desarrollo de las dinámicas vivenciales.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y a todos los materiales que se
usen y serán adaptados en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
LA MÚSICA AL ALCANCE DE TODOS Y TODAS. IMPROVISACIÓN Y
CREACIÓN MUSICAL
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad comienza con el acercamiento al conocimiento instrumental Orff, que
consistirá en un contacto con los instrumentos a través de un karaoke con la pieza
“La máquina de escribir” de Leroy Anderson. Tras ello, se pasará al manejo de los
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instrumentos de láminas con la interpretación en canon de una melodía proporcionada
por la profesora.
Posteriormente se desarrollará una actividad de improvisación guiada consistente en
la improvisación de melodías sobre escalas pentatónicas y diatónicas y la grabación
en audio de las melodías improvisadas.
Se continuará con la realización de una actividad de creación y acompañamiento de
un tema o melodía a partir de las improvisaciones realizadas a partir de la audición y
discusión en grupo.
Por último se realizará una actividad de análisis y apreciación del trabajo realizado
donde se expondrán los resultados y las conclusiones.
OBJETIVOS:
-

Improvisar y crear melodías y acompañamientos rítmicos y melódicos con
instrumentos de pequeña percusión.

-

Conocer las escalas pentatónicas y diatónicas a través de la “manipulación
creativa.”

-

Conocer a través del manejo práctico los instrumentos de láminas y de
pequeña percusión.

-

Desarrollar de la creatividad a través de la improvisación dirigida.

-

Desarrollo de la autoestima a través de la auto-realización utilizando la música.

-

Desarrollar y potenciar la confianza en sí mismo/a en las propias capacidades
técnicas y creativas.

-

Desarrollar de la capacidad de autocrítica y la empatía a través del autoanálisis
inmediato de resultados en un entorno no competitivo pero con la perspectiva
de superación individual y grupal.

METODOLOGÍA:
La metodología propuesta es dinámica, participativa e interactiva y se basa en los
principios de los llamados “´métodos activos” en Educación Musical (Dalcroze, Orff,
Kodály, Willems) así como en el constructivismo (Piaget, Vygotski).
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.

-

PDI de la Facultad de Ciencias de la Educación.

-

Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de la Facultad de Ciencias de
la Educación.
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-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
Para la realización del taller se necesita un aula con espacio y mobiliario móvil e
instrumentos de láminas y pequeña percusión. Para ello se puede contar con el aula
3.5/ 3.6 de la Facultad de Ciencias de la Educación (Campus Pirotecnia).
-

Se preparará un pequeño dossier escrito desarrollando una presentación de
los instrumentos utilizados y pautas para la improvisación y creación de temas,
acompañamientos y canciones.

-

Se precisa una persona para realizar la grabación en audio de las actividades.
Sería, además, aconsejable grabar la actividad en video y publicarlo, enviando
copias a todos los participantes.

-

Instrumentos necesarios para un grupo de 20 personas:

-

1 Xilófono bajo, 2 xilófono alto, 2 xilófono soprano

-

1 metalófono bajo, 2 metalófonos alto, 2 metalófonos soprano

-

2 carrillones sop/alto

-

1 bombo, 2 timbaletas

-

4 pares de claves, 4 cajas chinas, 4 triángulos, 4 crótalos, 2 colleras de
cascabeles

-

1 gong

Este material será facilitado por el Departamento de Educación Artística de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y a todos los materiales que se
usen y serán adaptados en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
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Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
LA IMPORTANCIA DE MIS SENTIDOS. “FLORES PARA MÍ”

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad se plantea como un taller práctico a través del cual conozcan y vivan
en primera persona el trabajo de un profesional de la Psicología. Mediante este taller
que combina la Salud Emocional y la Salud Afectivo-Sexual a través del cual se
trabajará y fomentará la importancia de la Inteligencia Emocional y cómo poder
aplicarla eficazmente en la vida personal y académica de estos chicos y chicas con la
finalidad de desarrollar autonomía personal y mejores habilidades, potenciando y
desarrollando las motivaciones y la importancia de los valores adecuados para el
logro de objetivos personales y académicos, los y las presentes conocerán técnicas
psicológicas que se trabajarán a través del role playing viviendo la experiencia de ser
“psicólogos y psicólogas por un día”.
Por otro lado, se trabajará también la educación afectivo-sexual desde el enfoque de
la Salud y la Educación, destacando la importancia de la misma y animándoles a
realizar, como profesores y profesoras, una breve exposición de algún aspecto
concreto relacionado con la temática. Para ello, deberán realizar un pequeño trabajo
en grupo y una exposición posterior relacionado con las habilidades necesarias para
potenciar un buen ajuste socioemocional.
Para ello, personal docente e investigador de la Facultad de Psicología y una
psicóloga-sexóloga del Área de Salud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en
colaboración con los Programas de Promoción de Salud de la Universidad de Sevilla,
trabajará los siguientes aspectos:
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-

Educación afectivo-sexual. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la sexualidad? Mitos y
creencias erróneas.

-

Relaciones de pareja igualitarias, ¿qué son?

-

Conozco mi cuerpo.

-

¿Qué es la Salud Emocional?

-

La importancia de la Salud Emocional en mí día a día.

-

Vivir la sexualidad: expresión de sentimientos y afectos. La importancia de los
sentidos.

Se trabajarán los conceptos como Inteligencia Emocional, Valores, Autoestima,
Seguridad, Responsabilidad o Confianza. Se trabajará en grupos de debate y
discusión la importancia y la necesidad de tener estos conceptos presentes en
nuestro día a día para poder conseguir nuestro Proyecto de Vida.
OBJETIVOS:
-

Conocer algunas de las competencias profesionales de un psicólogo/a.

-

Proporcionar herramientas para el éxito a largo plazo, tanto a nivel personal
como social aumentando el comportamiento emocionalmente inteligente,
desarrollando la empatía, la comunicación afectiva, la inclusión y la
cooperación.

-

Fomentar la creación de un ambiente de aprendizaje donde la curiosidad del
alumnado mantenga su automotivación intrínseca con el fin de construir un
contexto que favorezca la consecución de logros.

-

Propiciar una visión de la sexualidad desde un enfoque positivo mediante la
comprensión de conocimientos relacionados con la sexualidad y la afectividad.

-

Conocer aspectos relacionados con nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y
nuestra afectividad en una adecuada sinergia que nos permita un sano
desarrollo.

-

Favorecer la igualdad en las relaciones de pareja, fomentando la adquisición
de habilidades afectivo-sexuales y sociales.

-

Aumentar el conocimiento de la interdependencia, de la responsabilidad
personal, del uso de opciones y del pensamiento consecuente.

-

Fortalecer la Autoestima.
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-

Transferir las habilidades de la Inteligencia Emocional en temas académicos
al funcionamiento personal y social, desarrollando el pensamiento crítico y el
pensamiento creativo.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa donde los chicos
y chicas continuamente participen en dinámicas a través de las cuáles no solo conocer
aspectos relacionados con la Inteligencia Emocional y valores afectivo-sexuales, sino
que además sean capaces de desarrollar estrategias para poder aplicarlas con sus
compañeros y compañeras y en su día a día para crear un completo y saludable
proyecto de vida.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicedecanato de estudiantes de la facultad de Psicología.

-

PDI de la Facultad de Psicología.

-

Personal del Área de Salud del Ayuntamiento de Sevilla.

-

Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de Grado en Psicología.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Material audiovisual e informático.

-

Conexión a internet.

-

Material de papelería para el desarrollo de las dinámicas.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad de todos los materiales que se usen y serán adaptados
en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
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Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de talleres dinámicos y vivenciales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
CONSTRUIMOS DESDE LA ACCESIBILIDAD Y EL DISEÑO PARA TOD@S.
VISITA A LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consiste en conocer la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Edificación que tenemos en la US. Sin embargo, el modo de conocerlas se hará de
una manera muy práctica y participativa para fomentar la motivación en relación a
esta área de conocimiento. Para ello, tras explicar brevemente en qué consisten los
estudios, qué Grados y Máster se pueden estudiar y conocer los edificios, se pasará
al taller “Construimos desde la accesibilidad y el diseño para todas las personas”, que
consistirá en crear, entre todos y todas un proyecto de UNIVERSIDAD ACCESIBLE,
no solo desde el punto de accesibilidad arquitectónica, sino también desde el acceso
a la información. Para ello, chicos y chicas tras recibir unas pequeñas nociones sobre
Accesibilidad Universal y diseño para todos y todas, tendrán que hacer por parejas
un recorrido por la facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación, anotando
los aspectos que consideren que desde el diseño y la construcción no siguen esas
pautas de accesibilidad universal. Deberán anotar todas estas cuestiones y tras ello,
se enviará un informe al órgano correspondiente de la Universidad para que sigan
trabajando en la adecuación de los entornos universitarios.
Este informe será remitido por el profesorado encargado del taller, el cual lo justificará
adecuadamente enmarcándolo dentro de la actividad y dentro del Programa Campus
Inclusivo, Campus sin límites.
Este taller será desarrollado por el PDI y por estudiantes y egresados (con y sin
discapacidad) de estas titulaciones.
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OBJETIVOS:
-

Acercar a los chicos y chicas del Campus la rama de conocimiento
Arquitectura e Ingenierías, desde la base del diseño para todas las personas.

-

Despertar el interés por las titulaciones de estas ramas de conocimiento.

-

Entender la importancia del diseño universal y para todas las personas.

-

Conocer en primera persona las titulaciones y competencias profesionales de
las principales titulaciones de esta rama de conocimiento.

-

Desarrollar las competencias del trabajo en equipo y el trabajo cooperativo.

-

Desarrollar la empatía a través de actividades en “primera persona” donde se
simulen distintas discapacidades para llegar a entender de una manera
práctica el concepto y la necesidad del Diseño para todos y todas.

METODOLOGÍA:
La actividad se llevará a cabo de una manera participativa, dinámica y divertida,
fomentando que todos los chicos y chicas aporten su punto de vista acerca del caso
práctico de construir una ciudad accesible desde el punto de vista del diseño universal
y sean arquitect@s e ingenier@s por un día. Se garantizará la accesibilidad durante
toda la actividad, así como el trabajo en equipo para poder conseguir de una mejor
manera el objetivo planteado.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Vicerrectorado de estudiantes de las Facultades participantes.

-

Profesora de Ingeniería de la Edificación especialista en accesibilidad.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de estas titulaciones.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as.

MATERIALES:
-

Material de papelería para el desarrollo de la actividad.

-

Material para planificar y diseñar.

-

Antifaces y bastones para ponerse en el lugar de personas con discapacidad.

-

Sillas de rueda para simular la discapacidad física.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:

93

CAMPUS INCLUSIVO. CAMPUS SIN LIMITES 2017
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad de la actividad en todo momento.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de talleres dinámicos y vivenciales.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
A JUICIO.
MÁS CERCA DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consiste en conocer en primer lugar la Facultad de Derecho y los
estudios que allí se pueden realizar. Después, los chicos y chicas recrearán una
situación real de un juicio a través de la presentación de un caso práctico, que cree
cierto conflicto de valores para enriquecer la intervención de las partes. Se hará a
través de un role playing en el que cada miembro del grupo será una parte principal
dentro de un juicio: habrá un juez o jueza, un acusado/a, un/a fiscal, una defensa,
unos testigos y un jurado, todos caracterizados con la vestimenta adecuada (togas en
el caso de abogados y jueces). Cada una de las partes conocerá detalladamente su
papel, así como el caso y tendrá que actuar como tal. De esta manera, conocerán
actuando en primera persona cuáles son las distintas funciones y competencias que
tienen los profesionales de las Ciencias Jurídicas. Contaremos también con la
colaboración del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Sevilla.
La actividad se desarrollará en un espacio similar a una sala de vistas (espacio del
que dispone la Facultad de Derecho). En todo momento estarán asesorados por
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profesores de Derecho de la US y por estudiantes y egresados de estas titulaciones,
que velarán porque se cumplan las leyes y porque se consiga una adecuada
resolución del caso.
OBJETIVOS:
-

Acercar a los chicos y chicas del Campus las Ciencias Jurídicas, despertando
su interés por ellas.

-

Conocer en primera persona las titulaciones y competencias profesionales de
las principales titulaciones de esta rama de conocimiento.

-

Conocer las experiencias en primera persona de otros estudiantes con y sin
discapacidad que actualmente están cursando grados de arquitectura e
ingenierías, así como la experiencia de otros y otras ya titulados/as.

-

Desarrollar las competencias del trabajo en grupo y el trabajo cooperativo.

METODOLOGÍA:
La actividad se llevará a cabo de una manera participativa, dinámica y divertida, pues
todos tendrán un rol asignado dentro del juicio, recreándose la situación de una
manera veraz y realista. Se garantizará la accesibilidad durante toda la actividad.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

-

Vicedecanato de estudiantes de la Facultad de Derecho.

-

PDI de la Facultad de Derecho.

-

Estudiantes y egresados de esta titulación.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

Aula adecuada para la simulación del juicio.

-

Uniformes para los diferentes roles (jueces, abogados, etc.)

-

Material de papelería para el desarrollo del taller.

ACCESIBILIDAD
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y de todos los materiales que se
usen y serán adaptados en el caso de ser necesario.
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MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de una actividad de role-playing.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
TERAPIA ECUESTRE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La actividad consistirá en conocer las diversas disciplinas relacionadas con las
terapias ecuestres para la mejora de las condiciones de vida de las personas con
discapacidad. A través de la promoción del entorno socio-familiar cercano, de la
formación y la concienciación se tratará además de promover el voluntariado social
en temáticas de discapacidad e integración social en las diferentes áreas de trabajo
de las Terapias Ecuestres. La actividad consistirá además de en una parte formativa
relativa a estos aspectos, en realizar una terapia específica con caballos a través del
apoyo de fisioterapeutas, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos y educadores que
han sumado a su formación y experiencia profesional el aprendizaje de las terapias
ecuestres, para especializarse en hipoterapia, equitación psicopedagógica y volteo
psicopedagógico. Para ello, se trabajará en técnicas que consiguen mejorar las
habilidades cognitivas, los aspectos psicomotores o la interacción de personas con
discapacidad. Los participantes serán guiados en todo momento por los profesionales
expertos en estas terapias.
OBJETIVOS:
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-

Conocer, a través de una actividad de ocio, los principales beneficios de las
terapias ecuestres para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

-

Conocer la vinculación de las terapias ecuestres con el mundo profesional de
distintas áreas de la Salud y la Educación.

-

Fomentar el trabajo en equipo y la importancia del trabajo multidisciplinar.

-

Conocer la importancia y el valor del asociacionismo y del voluntariado como
estrategia del desarrollo vocacional y personal.

METODOLOGÍA:
La actividad se llevará a cabo de una manera participativa, dinámica y divertida, pues
todos conocerán distintas técnicas de terapia ecuestre a través de su realización
directa y guiada por el personal responsable de la actividad.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Personal de Hipoterapia Sevilla.

-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

No se precisa material específico.

ACCESIBILIDAD
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios y de todos los materiales que se
usen y serán adaptados en el caso de ser necesario.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
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DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de una actividad de role-playing.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
CAMPUS CHEF
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La promoción de la salud es indispensable para mejorar la calidad de vida de los
miembros de la Comunidad Universitaria. La alimentación es uno de los factores más
importantes para alcanzar y mantener una buena salud y sentirnos bien con nosotros
mismos, siendo esto esencial para poder desempeñar nuestras tareas académicas
de un modo más eficiente al igual que el resto de actividades de nuestra esfera
personal. Con esta filosofía se crea la actividad “CAMPUS CHEF”, que pretende
aunar, la vida independiente y la autonomía con la alimentación saludable y
sostenible.
Para ello, esta actividad se dividirá en tres talleres:
-

“Yo decido cómo como”

-

Visita a un Mercado de Abastos

-

Preparación de una comida saludable.

TALLER “YO DECIDO CÓMO COMO”
A través de esta actividad pretendemos ofrecer herramientas básicas a los chicos y
chicas para:
-

Adquirir hábitos positivos en relación a su alimentación que fomenten su
autonomía personal atendiendo a aspectos relacionados con la promoción de
su salud.

-

Elaborar un menú saludable atendiendo a la importancia de la frecuencia de
consumo de alimentos.

-

Proporcionar estrategias que les permitan confeccionar una buena lista de la
compra, conjugando aspectos saludables y económicos.

VISITA AL MERCADO DE ABASTOS
Esta actividad se trata de que los chicos y chicas en primera personas y tras conocer
algunas pautas para hacer una lista de la compra saludable y económica, pongan en
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práctica lo aprendido y compren ellos mismos los productos que necesiten para hacer
la comida de ese día. Para ello, realizarán una visita a un mercado de abastos para
conocer los conceptos de sostenibilidad y productos de temporada, aprendiendo a
realizar una adecuada lista de la compra con un presupuesto concreto que deberán
gestionar adecuadamente para poder hace un menú saludable.
CONCURSO “HOY COCINAS TÚ”
Tras la visita al mercado y la selección de los productos adecuados para hacer un
almuerzo saludable los participantes podrán acudir a uno de los comedores
universitarios a cocinar los alimentos. Los chicos y chicas tendrán que cocinar dos
platos para todos los miembros del equipo que serán los que entrarán en concurso.
Los platos deberán atender a los siguientes criterios: ser saludable, estar rico y estar
bien presentado.
Habrá tres premios (cuchara de oro, de plata y de bronce para cada plato): “El plato
más rico del Campus”, “El plato más saludable del Campus” y “El plato mejor
presentado del Campus”. Para saber cuál de ellos ha sido el mejor, se pasarán unas
tarjetas donde todos los componentes del equipo (participantes, monitores/as,
voluntarios/s y equipo de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad)
votarán en esas tres categorías. En el acto de clausura se hará entrega de este
premio, que consistirá en una de las tres cucharas mencionadas anteriormente, así
como un diploma acreditativo de la participación.
OBJETIVOS:
-

Promover una alimentación saludable como base de una correcta salud y
desarrollo personal, así como la prevención de problemas asociados con la
alimentación.

-

Conocer los Programas de Promoción de Salud de la US.

-

Potenciar estrategias de autonomía y desarrollo personal.

-

Conocer los conceptos de sostenibilidad y productos de temporada.

-

Relacionar la cocina con una actividad lúdica para que ésta se fomente y
desarrolle de manera individual.

-

Potenciar el trabajo en equipo y cooperativo.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de una metodología participativa y lúdica donde los
chicos y chicas de un modo práctico confeccionarán un menú semanal y una lista de
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la compra atendiendo a la frecuencia de consumo recomendada de los distintos
alimentos que serán revisadas por dietitas y personal especializado del Área de Salud
del Ayuntamiento de Sevilla y de los Programas de Promoción de Salud de la
Universidad de Sevilla. Además, se utilizará el debate como herramienta de
aprendizaje, así como el trabajo en grupo y la exposición posterior.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas
de Especial Actuación. Dirección General de Familia y Salud. Sección
Observatorio de Salud.

-

Técnica responsable de los Programas de Promoción de la Salud de la
Universidad de Sevilla.

-

Personal técnico para la supervisión de las cocinas del Comedor Universitario.

-

Técnica de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as.

MATERIALES:
-

Aula dentro del Campus Universitario de Reina Mercedes con sillas móviles.

-

Comedor Universitario.

-

Método FICOMESA del Ayuntamiento de Sevilla.

-

Guía didáctica relacionada con pautas para una alimentación saludable y
cómo confeccionar una adecuada lista de la compra.

-

Alimentos para cocinar.

-

Material de protección para desarrollar la actividad (delantal, guantes, etc)

MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
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DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
SEVILLA A TU ALCANCE
VISITA AL ACUARIO Y RECORRIDO POR EL CASCO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad se desarrollará a lo largo de la tarde del sábado. En primer lugar
conoceremos el Acuario de Sevilla. Mediante esta actividad que engloba contenidos
de divulgación académica con aspectos culturales y de ocio, los participantes tendrán
acceso a una formación especializada con ponentes de alto nivel. La temática se
vinculará en torno a dos grandes bloques: la práctica y la teoría, los cuales se basarán
contenidos sobre biología, sobre el trabajo en el acuario y la conservación de
especies.
Posteriormente la actividad continuará con un recorrido histórico, cultural y
artístico por lugares emblemáticos y accesibles de la ciudad de Sevilla. La visita
comenzará con un paseo por el casco histórico, conoceremos la Catedral del Sevilla,
la Giralda, los Reales Alcázares, la Torre del Oro, la Plaza Nueva y el Ayuntamiento.
Terminaremos la visita conociendo las famosas tapas de la ciudad en el Patio “San
Eloy”.
Cuando terminemos de cenar, pasearemos un rato por el emblemático barrio de
Triana para conocer su historia y por tanto, rincones de la historia de nuestra ciudad.
OBJETIVOS:
-

Vincular las actividades de divulgación académica con actividades culturales
y de ocio.

-

Potenciar los espacios lúdicos y de recreo saludables de la ciudad.

-

Potenciar el contacto con las diferentes manifestaciones culturales de la
ciudad.

-

Fomentar la independencia y el desarrollo personal a través de la asistencia a
espacios culturales y de ocio.
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-

Mostrar la ciudad de Sevilla como un espacio de ocio accesible.

METODOLOGÍA:
-

No procede.

PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Técnico de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad.

-

Acuario de Sevilla.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as.

MATERIALES:
-

No procede.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad de todos los espacios de ocio que se plantean en esta
actividad.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad al tratarse de una actividad de ocio y tiempo libre.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
COACHING Y DESARROLLO PERSONAL: POTENCIAR MI TALENTO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consistirá en un taller de orientación vocacional y coaching
motivacional, donde los chicos y chicas podrán adquirir herramientas que les permitan
conocerse mejor potenciando sus habilidades personales de cara a descubrir sus
capacidades únicas e individuales. Se les hablará de “La importancia de luchar por
los sueños propios y no rendirse nunca”. A través de esta charla, se tratará de inyectar
ilusión y motivación en los asistentes, entablando conversaciones con ellos,
conociendo sus inquietudes y fortalezas y potenciándolas. Además, a través de la
experiencia de otros estudiantes universitarios con discapacidad, contada en primera
persona, los chicos y chicas participantes, podrán adquirir ejemplos de
comportamiento y superación.
OBJETIVOS:
-

Conocer las motivaciones y las vocaciones de los participantes para poder
potenciarlas.

-

Generar automotivación, interés y confianza entre los chicos y chicas.

-

Potenciar las habilidades comunicativas y personales.

-

Identificar la responsabilidad que tenemos en nuestras metas y logros
personales.

METODOLOGÍA:
Esta actividad se plantea a través de la combinación entre una metodología expositiva
y participativa, fomentado la escucha activa así como el que los miembros del grupo
aporten sus puntos de vista. También se generarán debates y se abrirá un turno de
preguntas para la participación de los chicos y chicas del Campus.
Tras la exposición se abrirá un debate donde los participantes generen sus propias
conclusiones, nos digan cómo se han sentido, cómo podrían aplicar lo que han
escuchado a sus vidas, sus puntos de vista, etc.
PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Coordinadora del Programa.

-

Monitores/as y personal del apoyo para la realización de la actividad.

-

Personal voluntario colaborador con el Programa.
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MATERIALES:
-

Aula de Usos Múltiples de la Residencia Universitaria Ramón Carande.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza de esta actividad.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
VISITA A ISLA MÁGICA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad, que se desarrollará a lo largo de la jornada del domingo, se planteará
como un espacio atractivo, distendido y divertido para acercarles el ocio accesible a
través de la visita al parque de atracciones de “Isla Mágica”.
La jornada transcurrirá en su totalidad en el parque temático, donde haremos un picnic
de convivencia. La tarde será ambientada con los pasacalles y las actividades de
ambientación del parque, las cuales terminarán con el espectáculo de fuegos
artificiales.
OBJETIVOS:
-

Potenciar los espacios lúdicos y de ocio saludable y accesible de la ciudad de
Sevilla.

-

Fomentar la independencia.

-

Mostrar la ciudad de Sevilla como un espacio de ocio accesible.
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METODOLOGÍA:
-

No procede.

PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Técnica de la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

MATERIALES:
-

No procede.

ACCESIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD:
Para garantizar la accesibilidad de esta actividad contaremos con:
-

Intérprete de Lengua de Signos.

Se garantizará la accesibilidad a todos los espacios del parque.
MODO DE EVALUACIÓN:
Al final de la jornada, los chicos y chicas a través de las Tablet cumplimentarán un
cuestionario de valoración. Este cuestionario se pasará también a todos los miembros
del equipo (monitores, voluntarios/as y coordinadora de actividades).
Además de la valoración cuantitativa, contaremos también con una valoración
cualitativa a través de conversaciones informales con los chicos y chicas, pues
consideramos que esta es la mejor forma de conocer verdaderamente la opinión de
los y las protagonistas y el impacto real de la actividad.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad al tratarse de una actividad de ocio.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
HASTA LA PRÓXIMA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Esta actividad consistirá en desarrollar una clausura oficial del Programa “La US a tu
alcance. Campus Inclusivos, Campus sin límites” 2017 donde agradecer en primer
lugar y de forma pública a Fundación Repsol, Fundación ONCE y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte la iniciativa.
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Serán invitados miembros del equipo de estas entidades, así como el Rector de la
Universidad de Sevilla, la responsable de la Unidad de Atención a estudiantes con
discapacidad, el Director General de Discapacidad de la Consejería de Igualdad de la
Junta de Andalucía, todo el personal colaborador y participante durante el programa,
chicos y chicas con o sin discapacidad de la Universidad de Sevilla, así como los
familiares de los chicos y chicas participantes en el Campus.
Se proyectará un vídeo realizado por la Unidad de Atención a Estudiantes con
Discapacidad donde se recojan en imágenes los momentos vividos en el Campus
2017, que se han ido recogiendo poco a poco durante las sesiones de final del día
“Diario de Ruta”. Reflexiones. Esta información y las valoraciones de los chicos a
lo largo de las actividades se han ido volcando en el blog “CAMPUS INCLUSIVO EN
LA US. DIARIO DE RUTA” (campusinclusivoenlaus@blogspot.com) para que pueda
tenerse como material gráfico y vivo de lo que ha acontecido en el programa Campus
Inclusivo de la US, 2017.
Se hará entrega de este vídeo a los y las participantes, así como un diploma
personalizado por su participación. Se hará entrega también del premio al concurso
“DALE A ME GUSTA” y los premios del concurso “HOY COCINAS TÚ”. Además, se
hará una mención especial al colectivo de voluntarios y voluntarias (todos estudiantes
de la US o egresados con y sin discapacidad) por su participación desinteresada y su
involucración durante todo el programa.
Las fotografías junto a sus relatos del concurso “DALE A ME GUSTA” se harán
visibles a través de una exposición que se realizará en el mismo espacio donde se
llevará a cabo el acto de clausura, de modo que todo el equipo vinculado con el
proyecto, los participantes y sus familias, puedan apreciar el sentir general de todo el
programa de actividades y los valores creados a través de la convivencia y el trabajo
en equipo.
Al final del acto y como punto y final del Programa “La US a tu alcance. Campus
Inclusivos, Campus sin límites” 2017 habrá un cóctel de despedida para todos y todas
las asistentes al acto.
OBJETIVOS:
-

Destacar la importancia de iniciativas como el Programa “Campus Inclusivos,
Campus sin límites”.

-

Clausurar el Programa del 2017.
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-

Agradecer a los chicos y chicas participantes el haber compartido con nosotros
una semana.

-

Destacar la importancia de la convivencia y el trabajo en equipo como valores
fundamentales.

METODOLOGÍA:
-

Totalmente participativa donde los chicos y chicas del Campus serán los
protagonistas.

PERSONAL/ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
-

Técnica de la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad.

-

Equipo de Gobierno de la US.

-

Monitores/as.

-

Coordinadora del Programa.

-

Estudiantes y egresados con discapacidad de las distintas titulaciones
participantes.

-

Estudiantes universitarios/as voluntarios/as con y sin discapacidad.

-

Personal encargado del desarrollo de los distintos talleres.

MATERIALES:
-

Diplomas.

-

Material informático con las fotografías realizadas a lo largo del Campus
(memoria USB)

-

Premios del concurso de cocina Campus Chef.

-

Premio del concurso “La Mejor Foto-Relato del Campus”

-

Fotografías que serán expuestas.

MODO DE EVALUACIÓN:
Para esta actividad recogeremos las valoraciones informales que durante el cóctel de
despedida recojamos de los participantes y sus familias. A los monitores y al resto del
equipo les pasaremos un cuestionario de valoración de la actividad como en el resto
de actividades.
DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:
Entendemos que tanto la metodología como la evaluación están acordes con la
naturaleza esta actividad.
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5. Cronograma general de las actividades
A continuación se presenta el programa de actividades desarrollado por días y
con los tiempos y las horas dedicadas a cada actividad.

Domingo 3 de septiembre. “BIENVENID@S”
o 17.30 H. Recepción y Bienvenida de participantes y sus familias en la Residencia
Universitaria “Rector Ramón Carande”.
o 19.00 H. Nos presentamos.
o 20.30 H. Presentación del concurso “DALE A ME GUSTA”.
o 21.00 H. Cena de bienvenida en la Residencia Universitaria Rector Ramón
Carande.
o 22.30 H. “Diario de Ruta”. Reflexiones.

Lunes 4 de septiembre.
o 8.45 - 9.15 H. Desayuno en la Residencia Universitaria.
o 10.00 H – 11.00 H. Acto oficial de inauguración del Programa “La US a tu alcance.
Campus Inclusivo, Campus sin Límites 2017” por las autoridades competentes.
o 11.00 H. – 12.00 H. Descubre la Universidad. Visita guiada al Edificio del
Rectorado.
o 12.30 H – 13.15 H. Multiplica tus oportunidades: conoce la US.
o 13.15 H – 14.00 H. La Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad. Un
recurso a tu alcance.
o 14.30 H. Almuerzo en el Comedor Universitario.
o 17.00 – 18.30 H. De Arte: potencia tu expresión artística.
o 18.30 H – 20.00 H. Taller de expresión corporal: el recurso del teatro.
o 20.30 H – 21.00 H. Historias de Vida: mi experiencia en la US.
o 21.00 H. Cena en la Residencia Universitaria Rector Ramón Carande.
o 22.00 H. Diario de Ruta. Reflexiones.

Martes 5 de Septiembre.
o
o
o
o

9.00 – 9.30 H. Desayuno en la Residencia Universitaria.
10.00 – 10.30 H. Un paseo por las Ciencias de la Salud.
10.30 – 11.30 H. Taller de primeros auxilios. ¿Cómo salvar una vida?
11.30 – 12.30 H. Taller de Masoterapia. ¿Cómo trabaja un/a fisioterapeuta?
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o
o
o
o
o
o
o
o

12.30 – 13.30 H. Estudio de la pisada. ¿Cómo trabaja un/a podólogo/a?
13.30 – 14.30 H. Taller de cuidados bucales. En busca de caries.
14.30 H. Comida en el Comedor Universitario del Campus Macarena.
17.00 – 18-30 H. QUIFIBIOMAT.
19.00 – 20.30 H. El reto de la robótica. Taller de ingeniería.
20.30 H – 21.00 H. Historias de Vida: mi experiencia en la US.
21.00 H. Cena en la Residencia Universitaria Rector Ramón Carande.
22.00 H. Diario de Ruta. Reflexiones.

Miércoles 6 de Septiembre.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9.00 - 9.30 H. Desayuno en la Residencia Universitaria.
10.00 – 12.30 H. En el huerto: Un acercamiento a la cultura ecológica.
12.30 – 14.00 H. En marcha: programas de movilidad estudiantil.
14.30 H. Comida en el Comedor universitario Campus Reina Mercedes.
17.00 – 18.00 H. Sobrevivir en la biblioteca. Visita al CRAI Antonio Ulloa.
18.30 – 20.00 H. DEPORTE ACCESIBLE EN LA US.
20.30 H – 21.00 H. Historias de Vida: mi experiencia en la US.
21.00 H. Cena en la Residencia Universitaria Rector Ramón Carande.
22.00 H. Diario de Ruta. Reflexiones.

Jueves 7 de septiembre
o
o
o
o
o
o
o

9.00 – 9.30 H. Desayuno en la Residencia Universitaria
10.00 – 11.30 H Un paseo por las ondas.
12:00 – 13:00 H. Las aplicaciones de la psicología. ¿Cómo funciona tu cerebro?
13.00 – 14.30 H. Stop a la discriminación. Estrategias contra el acoso.
14.30 H. Comida en el Comedor Universitario del Campus de Pirotecnia.
17.00 – 18.30 H. La música al alcance de todos: improvisación y creación musical.
18.30 – 20.00 H. La importancia de mis sentidos: flores para mí. Taller de salud
emocional y afectivo-sexual.
o 20.30 H – 21.00 H. Historias de Vida: mi experiencia en la US.
o 21.00 H. Cena en la Residencia Universitaria Rector Ramón Carande.
o 22.00 H. Diario de Ruta. Reflexiones.
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Viernes 8 de septiembre
o 9.00-9-30 H. Desayuno en la Residencia Universitaria.
o 10.00 – 11.30 H. Construimos desde la Accesibilidad y el Diseño para todos y
todas.
o 12.00 H- 13.30 H. A juicio. Más cerca de las Ciencias Jurídicas.
o 14.00 H. Comida en Comedor Universitario del Campus de Reina Mercedes.
o 17.00 – 20.00 H. Terapia Ecuestre.
o 20.30 H – 21.00 H. Historias de Vida: mi experiencia en la US.
o 21.00 H. Cena en la Residencia Universitaria Rector Ramón Carande.
o 22.00 H. Diario de Ruta. Reflexiones.

Sábado 9 de septiembre.
o 9.00 – 9.30 H. Desayuno en la Residencia Universitaria.
o 10.00 – 14.30 H. CAMPUS CHEF
- 10.00 – 11.00 H. Taller Yo decido cómo como.
- 11.00 – 12.30 H. Visita al Mercado de Abastos.
- 12.30 – 14.30 H. “Hoy cocinas tú”. Concurso de cocina.
o 14.30 H. Comida Hoy cocinas tú en la Residencia Universitaria.
o 17:00 H. Exposición del concurso “Dale a me gusta”.
o 18.00 H – 23.30 H. SEVILLA A TU ALCANCE
- 18.00 H – 19.00 H. Visita al Acuario de Sevilla.
- 19.00 H – 21.00 H. Visita turística al casco antiguo de la Ciudad.
- 21.00 H. De tapas y fiesta nocturna por Sevilla.
o 23.30 H. Regreso. Diario de Ruta. Reflexiones.

Domingo 10 de septiembre.
o
o
o
o

10.00 – 10.30 H. Desayuno en la Residencia Universitaria.
10.30 – 12.00 H. Coaching y desarrollo personal: potenciar mi talento.
12.30 – 22.30 H. Visita a Isla Mágica. Parque de Atracciones.
22.30 H. Diario de Ruta. Reflexiones.
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Lunes 11 de septiembre. “HASTA LA PRÓXIMA”
o 9.00-9.30 H. Desayuno en Residencia Universitaria
o 10.00 – 12.00 H. Acto de Clausura “Campus Inclusivo. Campus sin Límites 2017”
por las autoridades competentes.
- Entrega de Diplomas.
- Proyección del Vídeo “CAMPUS INCLUSIVO EN LA US 2017”
- Presentación del blog “CAMPUS INCLUSIVO EN LA US. DIARIO DE RUTA”
- Entrega del premio del concurso “DALE A ME GUSTA”
- Entrega de premios del concurso “HOY COCINAS TÚ”
- Clausura por las autoridades competentes.
o 12.30 – 14.00 H. Aperitivo de despedida con los familiares.
- Exposición de los trabajos del concurso “DALE A ME GUSTA”.

A continuación se presenta la programación de la actividad de manera genérica,
haciendo hincapié en la estructuración de actividades por bloques temáticos atendiendo
a la tipología establecida en la convocatoria (actividades de divulgación académica,
actividades de ocio y cultura y actividades de orientación vocacional y desarrollo
personal). También se pueden destacar con una rápida ojeada la distribución por área
de conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud, Arte y Humanidades, Ciencias Sociales
y Jurídicas y Arquitectura e Ingeniería.
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Horario

Domingo
3 Septiembre

Lunes
4 Septiembre

Martes
5 Septiembre

8:00
9:00
10:00

11:00

12:00

13:00

Miércoles
6 Septiembre

Jueves
7 Septiembre

Viernes
8 Septiembre

Sábado
9 Septiembre

Levantarse
Desayuno
Acto oficial de
Inauguración

Visita guiada por
El Rectorado

Conoce la US

Conoce la
Unidad de
Atención a
estudiantes con
discapacidad

Campus de
Ciencias de la
Salud

Un acercamiento
a la cultura
ecológica: en el
huerto

Taller de
primeros auxilios
Taller de
Masoterapia
Estudio de la
pisada

Taller de
cuidados bucales

Un paseo por las
ondas

Construimos
desde la
Accesibilidad y
el Diseño para
todos y todas

Como funciona
tu cerebro
En marcha:
Programas de
movilidad
estudiantil.

Stop a la
discriminación:
estrategias
contra el acoso

14:00

Campus Chef:
Taller Yo decido
cómo como

Visita al
Mercado de
Abastos
A juicio: más
cerca de las
Ciencias
Jurídicas

Domingo
10 Septiembre

Lunes
11 Septiembre

Levantarse

Levantarse
Desayuno

Desayuno

Coaching y
desarrollo
personal

Isla Mágica

Hoy cocinas tú.
Concurso de
cocina.

Acto de
Clausura con las
familias

Aperitivo de
Despedida
Exposición de los
trabajos del
concurso
“Dale a me
gusta”

Almuerzo
Almuerzo

15:00
16:00

Descanso
Dinámicas de cohesión de grupo

Isla Mágica
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17:00
Recepción y Acto
de Bienvenida

Potencia tu
expresión
artística

Campus de las
Ciencias:
QUIFIBIOMAT

Conoce la
biblioteca y sus
servicios

La música al
alcance de todos:
improvisación y
creación musical

18:00

19:00

Nos conocemos

El recurso del
teatro

El reto de la
robótica

Presentación del
concurso
“Dale a me
gusta”

Historias de
Vida:
experiencias en
la US

Historias de
Vida:
experiencias en
la US

Deporte
accesible en la
US en las
instalaciones del
SADUS

Terapia Ecuestre

Taller de salud
emocional

Concurso
“Dale a me
gusta”

Visita al Acuario
de Sevilla

20:00
Historias de
Vida:
experiencias en
la US

Historias de
Vida:
experiencias en
la US

Historias de
Vida:
experiencias en
la US

Visita turística al
casco antiguo de
la ciudad

21:00
Cena

22:00

Dinámicas de cohesión de grupo
Diario de ruta

Fiesta nocturna
por Sevilla
Diario de Ruta

Diario de Ruta

23:00

Descanso

Descanso

Descanso

Actividades de divulgación académica
Actividades culturales y de ocio
Actividades de orientación vocacional
Actividades de desarrollo personal
Actividades deportivas
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6. Evaluación del proyecto
El programa Campus Inclusivo, Campus sin límites contará con un sistema de
evaluación que se orientará en valorar la obtención no solo de competencias, sino
también la participación, la satisfacción con el mismo y la utilidad de las distintas
actividades. Así, hablaremos de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos
dirigidos a conocer tanto la satisfacción con el programa en general, como con las
actividades particulares que lo conforman. Para ello usaremos encuestas principalmente
en formato electrónico a través de la aplicación Google Drive y también cualitativas a
través de grupos de discusión y a través de la propuesta dirigidas en el momento de la
actividad que denominamos “Diario de Ruta”. Se realizará una evaluación no sólo
obteniendo la opinión de los participantes, sino también de todo el equipo implicado en
el diseño, desarrollo, puesta en marcha y gestión del programa. En este sentido, se
realizará, por tanto, una evaluación sumativa que nos dará una visión más amplia del
impacto del proyecto y de las posibles mejoras a realizar en posteriores ediciones.
En relación a la evaluación cuantitativa, como se ha ido indicando en el
desarrollo de cada actividad, al final de la jornada y a través de Tablet se pasará a cada
participante un cuestionario de valoración en formato electrónico y anónimo a través de
la aplicación Google Drive donde se haga referencia a los siguientes aspectos de cada
una de las actividades desarrolladas durante el día en una escala del 1 al 5:
-

Consecución de los objetivos

-

Grado de participación

-

Claridad expositiva de la docencia

-

Tiempo de la actividad

-

Metodología usada

-

Accesibilidad

Este cuestionario se hará extensivo a todos los miembros del equipo implicado en el
proyecto no sólo a participantes (monitores, estudiantes voluntarios, personal
encargado del diseño y desarrollo de las actividades y personal de coordinación). De
esta forma obtendremos una visión más amplia del desarrollo de las actividades y de
las propuestas de mejora más allá de las formuladas solamente por los participantes
que pudieran ir en relación al grado de diversión de las mismas en cierto modo. Es
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importante tener en cuenta, por tanto, tener la valoración de todo el equipo implicado en
su globalidad.
A través de esta herramienta electrónica podremos contar con una información
diaria y prácticamente en tiempo real con almacenamiento electrónico en cuanto al
desarrollo del programa y que hace referencia al conjunto del equipo implicado en su
desarrollo.
Además también se valorará la participación en redes sociales y en canales de
difusión del proyecto. De esta forma también se tendrá en cuenta:
-

La ratio de publicaciones en el blog campusinclusivoenlaus.blogspot.com así
como el número de comentarios publicados en dicha herramienta.

-

El número de visitas diarias del Blog a modo de seguimiento de las mismas.
A través de esta herramienta podemos conocer no sólo el grado de implicación

de los participantes, sino también el seguimiento del programa por parte de familiares y
del personal vinculado al diseño y desarrollo del programa. Esta herramienta, usada en
anteriores ediciones de esta iniciativa en la Universidad de Sevilla ha vertido muy
buenos resultados, teniendo en la actualidad más de 4000 visitas.
Por su parte, también se contabilizará el número de publicaciones en Facebook
y Twitter a través de #campUS2017 por participante durante distintos periodos: antes
del inicio de la actividad, durante el desarrollo de la actividad y cuando finalice, a lo largo
del programa viendo el impacto del mismo.
En relación a la evaluación cualitativa, principalmente usaremos grupos de
discusión posterior a cada actividad, así como el Diario de Ruta, que tendrá lugar al final
del día como un medio para hacer una valoración general de la jornada. Para ello, y
como ya hemos hecho en anteriores ediciones con muy buena acogida, elaboramos un
pequeño cuestionario anónimo que deben rellenar al final de la jornada donde se hace
referencia a los siguientes tres aspectos cualitativos:
-

Hoy me ha hecho sonreír…

-

Mi mejor momento del día ha sido…

-

Mi sugerencia del día es…
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A través de esta breve reflexión, concisa y muy accesible para los chicos y chicas
sin llegar a provocarles cansancio o interés por cumplimentar un cuestionario de
valoración, conoceremos no sólo las actividades más impactantes y satisfactoria para
los participantes, sino también aspectos emocionales de las mismas muy relevantes
para poder desarrollar mejoras futuras en su puesta en marcha y aporta una
retroalimentación de cómo ha sido cada jornada en su conjunto.
Esta valoración cualitativa también será desarrollada al igual que la evaluación
cuantitativa por todo el equipo implicado en el diseño, desarrollo y coordinación del
programa.
Ambas valoraciones, serán registradas y se elaborará con los resultados
obtenidos un informe completo y exhaustivo de valoración del Programa del Campus
inclusivo, Campus sin límites: la US a tu alcance.

 Red de antiguos participantes del Campus Inclusivo,
Campus sin límites en la Universidad de Sevilla e
impacto del programa
Para contribuir al fomento de la Red de antiguos participantes del Campus
Inclusivo, Campus sin límites, la Universidad de Sevilla tras su participación en este
mismo proyecto desde el año 2011, cuenta ya con una base de datos con los contactos
de los chicos y chicas participantes hasta la fecha que serán invitados y participarán de
manera transversal en cada una de las actividades que definen el programa propuesto
para este año 2017. En este sentido, continuaremos con esta base de datos que será
puesta a disposición de la Secretaría Técnica de esta Convocatoria, en el momento en
que esta lo solicite.
Por otro lado, indicar que dentro de esa Red de antiguos alumnos se encuentran
estudiantes que ya son universitarios y que se encuentran matriculados en distintas
titulaciones de la Universidad de Sevilla. Debemos destacar, por tanto, el impacto
positivo y enriquecedor de esta iniciativa, al estar logrando poco a poco los objetivos
propuestos: incrementar el número de estudiantes con discapacidad en las
universidades y, por tanto, mejorar su empleabilidad futura. Por otro lado, el impacto del
programa está viendo también sus frutos en la estructura de nuestra propia Universidad.
Como ya hemos hecho referencia en páginas anteriores, la Universidad de Sevilla en
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su compromiso institucional está poniendo en marcha su II Plan Integral para personas
con algún tipo de discapacidad donde señala la importancia de iniciativas
preuniversitarias en atención al acceso de personas con discapacidad a la Universidad,
siendo sin duda ésta una de esas importantes iniciativas. Por otro lado, poco a poco,
escuelas y facultades de nuestra Universidad van incluyendo dentro de sus páginas web
referencia explícita al Campus Inclusivo, Campus sin límites, incluyendo esta estrategia
dentro de los Planes de Orientación y Acción Tutorial (POAT) viéndose más cerca por
tanto, la consecución de objetivos claramente expuestos en la convocatoria y que hacen
referencia a aumentar la sensibilización de los entornos universitarios promoviendo
universidades más inclusivas, mejorando los protocolos de acogida para estudiantes
con discapacidad y propiciando, por tanto, el conocimiento mutuo de las realidades de
jóvenes con y sin discapacidad en un entorno realmente inclusivo.

7. Presupuesto desglosado por partidas
A continuación se detalla el presupuesto que la Universidad de Sevilla ha
valorado para atender al programa en su totalidad haciendo una estimación responsable
y cuidada optimizando los recursos en esta convocatoria 2017. Cabe señalar el número
de actividades que se realizan a cargo de nuestra Universidad y que son responsabilidad
del personal de administración y servicios y el personal docente e investigador de la
Universidad de Sevilla con un alto grado de implicación e interés de este colectivo.

PRESUPUESTAO DESGLOSADO POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA CAMPUS
INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITES. LA US A TU ALCANCE 2017.

TIPOLOGÍA

PRESUPUESTO ASIGNADO
Manutención




Almuerzos y cenas
Tentempiés de mañana y tarde

4.722 euros
525 euros

Pernoctación


Régimen de alojamiento y desayuno

3.514 euros

Transporte



Gastos de viaje I/V participantes
Transporte para toda la semana

1.000 euros
1.590 euros
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Acompañamiento Permanente



Acompañamiento permanente
Intérprete de lengua de signos

10.000 euros
1.080 euros

Seguros personales


60 euros

Seguros personales

Actividades y Talleres




Visita guiada al Rectorado
Multiplica tus oportunidades
La Unidad de Atención a estudiantes
con discapacidad. Un recurso a tu
alcance

0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)



De Arte: potencia tu expresión
artística
Expresión corporal: el recuso del
teatro
Primeros auxilios. ¿Cómo salvar una
vida?
Masoterapia. ¿Cómo trabaja un
fisioterapeuta?
Estudio de la pisada. ¿Cómo trabaja
un/a podólogo/a?
Taller de cuidados bucales. En busca
de caries.
QUIFIBIOMAT
El reto de la robótica. Taller de
ingeniería
En el huerto: Un acercamiento a la
cultura ecológica.
En marcha: programas de movilidad
estudiantil
Sobrevivir en la biblioteca. Visita al
CRAI Antonio Ulloa.
Deporte accesible en la US
Un paseo por las ondas.
Las aplicaciones de la psicología.
¿Cómo funciona tu cerebro?
Stop a la discriminación. Estrategias
contra el acoso
La música al alcance de todos:
improvisación y creación musical

0 euros (*)


















300 euros
0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)
200 euros
0 euros (*)
0 euros (*)
0 euros (*)
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La importancia de mis sentidos:
flores para mí. Taller de salud
emocional y afectivo-sexual
Construimos desde la Accesibilidad y
el Diseño para todos y todas.
A juicio. Más cerca de las Ciencias
Jurídicas
Terapia Ecuestre
CAMPUS CHEF
Coaching y desarrollo personal:
potenciar mi talento

300 euros

0 euros (*)
0 euros (*)
300 euros
1.200 euros
300 euros

Actividades de ocio accesible



900 euros
560 euros

Isla Mágica
Acuario de Sevilla

Material fungible


1.400 euros

Material fungible

TOTAL PRESUPUESTO

27.951 euros

(*) Gastos sufragados por la Universidad de Sevilla.

“Alguien hizo un círculo para dejarlos fuera…
La Universidad de Sevilla hizo uno más grande para integrarl@s a tod@s”

(La US a tu alcance. “Campus Inclusivos, Campus sin límites, 2017)
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