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1. INTRODUCCIÓN: ¿Por qué elegir a Universidade da Coruña
(UDC)?

En los últimos años, el número de personas con diversidad que llegan a las aulas universitarias
se ha visto incrementado, sin embargo, los porcentajes aún quedan muy lejos de ser
equiparables a las personas sin discapacidad que acceden a estudios superiores. Según el
Informe Olivenza 2015, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), si el
20,69% de la población general 1 cuenta con Estudios Superiores, este dato se rebaja al 6,74%
cuando nos referimos a la población con discapacidad 2. Por este motivo, es una materia
pendiente de todas las universidades el garantizar el acceso a todas las personas,
independientemente de su situación personal a las aulas universitarias, garantizando que su
paso por los centros de educación superior sea lo más inclusivo posible, no sólo en lo
académico, sino en todas las opciones que ofrece la vida universitaria en ocio, crecimiento
personal y formación alternativa.
En la Universidade da Coruña 3, desde 2004 ha quedado patente esa intención de conseguir
una universidad cuyo objetivo sea la total inclusión de estudiantes con y sin discapacidad, a
través de la creación de la Unidad de Atención a la Diversidad 4 (ADI) que promueve la
aplicación de las directrices del diseño universal o diseño para todas las personas dentro de las
aulas universitarias. Su creación tenía como objetivo principal la atención a las personas de la
comunidad universitaria con discapacidad u otras necesidades específicas y facilitar la plena
inclusión de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios que, por su
situación personal puedan tener dificultades o barreras en su acceso en igualdad de derechos
a la vida universitaria.
El compromiso de la UDC en este campo ha quedado también patente en la elaboración de su
Plan Estratégico UDC2020 5 a través del que se plantea como objetivo principal el hacer de la
UDC una universidad abierta, inmersa en la realidad social que la rodea y con un compromiso
activo con ella. De hecho, uno de sus objetivos estratégicos dentro del área de responsabilidad
1

Según las estadísticas del MECD, si sólo atendemos al grupo de edad entre los 25 y 64 años, este porcentaje es del
34,7% y el 41,5% si rebajamos el grupo de edad entre los 25 y 34 años.
2
Extrapolando los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2008, este porcentaje estaría en el 8,64% si
nos referimos al grupo de edad entre 25 y 64 años.
3
En adelante, sólo UDC.
4
En adelante, sólo ADI.
5
Puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.gl/UMuwTH
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social, hace referencia específicamente a la “igualdad de oportunidades y fomento de una
cultura de no discriminación” y cuya primera línea de actuación indica textualmente que es
necesario “progresar hacia la accesibilidad universal” no sólo física, sino también de acceso a
la información, de forma que sean “comprensibles, utilizables y practicables en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”.
Este compromiso debería ser la base del cambio social necesario para hacer efectiva la plena
inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito universitario que, a la vista de los
datos, todavía es una meta a cumplir en la mayoría de las universidades, y que nos indica la
hoja de ruta que deberíamos seguir para conseguir que en algún momento los campus
inclusivos sean todos los campus de todas las universidades de España, en cualquier momento
y para todos.
La UDC, a través de la ADI, promueve el enfoque del aprovechamiento de las capacidades
personales como base del aprendizaje, adaptando los entornos de este aprendizaje a las
diferencias de las personas, de forma que el esfuerzo y el desarrollo individual sean el motor
del proyecto de vida personal que incluya la formación como un eje y un punto de partida
desde el que pueda construirse una vida plena y con proyectos de futuro para cada uno de
nuestros estudiantes, independientemente de cual sea la forma en la que necesiten que ese
conocimiento llegue a ellos.
Así, las líneas generales de intervención en las que trabaja la Unidad de Atención a la
Diversidad son:
•

El asesoramiento y sensibilización de toda la comunidad universitaria sobre los
derechos, las vivencias y las necesidades de las personas con diversidad, tanto dentro
como fuera de la comunidad universitaria.

•

La atención individualizada, productos de apoyo y la creación de redes de intercambio
de información y trabajo colaborativo en temas relacionados con la diversidad.

•

La promoción de la accesibilidad universal dentro de la universidad, tanto en lo
referente a la accesibilidad física como al acceso a la información.

•

La promoción de los derechos de las personas con diversidad dentro y fuera de la
comunidad universitaria.

•

La formación en temas relacionados con la diversidad y la inclusión en la Universidad.
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•

El establecimiento de redes de colaboración interna y externa en la atención a la
diversidad, a través de los programas de actuación, convenios con otras universidades,
organismos gubernamentales y no gubernamentales, etc.

Desde la creación de la Unidad de Atención a la Diversidad el número de estudiantes que
solicitan exención de tasas por discapacidad en la UDC se ha mantenido más o menos estable
(en la Tabla 1 puede verse la evolución en los últimos 7 años), sin embargo, el número de
estudiantes que solicitan servicios específicos o adaptaciones a través de la ADI va creciendo
año tras año. Esto es indicativo, sin duda, de que los esfuerzos por parte de la universidad en
facilitar la inclusión de los estudiantes con diversidad en las mejores condiciones va teniendo
un impacto real en el día a día de las aulas.
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Tabla 1: Alumnado con exención de tasas por discapacidad que solicita o no apoyos

En esta línea, actualmente la UDC a través de la ADI desarrolla una serie de programas de
actuación dirigidos específicamente a estudiantes con diversidad y que se centran
fundamentalmente en conseguir que la tasa de abandono de los estudiantes con diversidad o
necesidades específicas sean lo más bajas posibles.
Programas de actuación
1. Ayudas económicas: El alumnado con una discapacidad reconocida del 33% o superior
tiene exención de tasas en la UDC, independientemente del número de veces que se
matricule o las titulaciones en las que lo hagan. Es una ayuda importante, teniendo en
cuenta que estos importes no se reembolsan a la universidad por parte del ministerio.
Por otro lado, la UDC convoca cada año unas becas específicas para estudiantes con
4

necesidades educativas especiales, con un importe de 1.077€ cada una de ellas y
destinadas a todo el alumnado de la UDC con discapacidad (grado, master, doctorado
y títulos en extinción).
2. Transporte adaptado: La UDC oferta un servicio específico al alumnado con
dificultades para desplazarse, subvencionado exclusivamente por parte de la
universidad, algo que no sucede en casi ninguna universidad española. Es un servicio
pensado para el alumnado con movilidad reducida y que tiene que desplazarse a los
distintos centros de estudio desde su domicilio.
3. Asistencia personal: El alumnado con diversidad funcional que necesite un asistente
personal para el desarrollo de sus actividades lectivas, puede solicitarlo y la ADI le
asigna una persona para el curso académico. Para la UDC, esto es fundamental ya que
desde la propia universidad se reivindica la importancia de la figura del asistente
personal como un apoyo indispensable para personas que requieren este recurso para
desenvolver sus actividades en igualdad de condiciones.
4. Intérprete de lengua de signos: La UDC también facilita un intérprete de lengua de
signos al alumnado para el que esta lengua sea su lengua vehicular. La universidad
tiene un convenio de colaboración con la FAXPG 6 a través del cual se promueve el uso
de la lengua de signos en el ámbito universitario.
5. Préstamo de dispositivos y software adaptado: La ADI cuenta con un pequeño banco
de dispositivos y software adaptado en préstamo que el alumnado y el profesorado
puede solicitar y que facilita su acceso a la información y a los documentos que deben
manejar durante las actividades de aula.
6. Adaptacións curriculares no significativas: Una de las actuaciones fundamentales de la
unidad de atención dentro de la universidad son las adaptaciones de acceso a la
información, siempre no significativas (no implican la disminución del currículo con
respecto al resto de alumnado), que se realizan en las distintas materias y que van
desde la presentación de la información en formatos alternativos (fundamentalmente
paso de papel a otros formatos o, por ejemplo, subtitulado de vídeos), hasta la
adaptación de las pruebas evaluativas a las necesidades del alumnado con diversidad.
7. Formación: Uno de los puntos en los que se está trabajando desde hace unos años es
la formación en materia de diversidad, para ello se puso en marcha en el curso
2013/20104 el Aula de Formación en Diversidad desde la que se desarrollan jornadas
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Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia
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de sensibilización y curso de formación en accesibilidad y diseño para todas las
personas, lengua de signos, etc. El objetivo de este aula es dar formación a la
comunidad universitaria de forma que puedan dar respuesta a cualquier situación que
se pueda presentar y, en definitiva, que cuenten con la información suficiente para
Otras líneas de actuación y colaboración
Espazo Compartido
La ADI colabora estrechamente como asesoría técnica, en un esfuerzo conjunto de la
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, el Consejo Social y la Fundación de la UDC, con este
programa universitario de formación socio laboral para personas con discapacidad cognitiva y
cuyo objetivo principal es favorecer la inclusión de este alumnado dentro del espacio
formativo universitario y darles la formación necesaria para que puedan enfrentarse al
mercado laboral y crear un proyecto de vida que les permita desarrollarse de forma autónoma
y tener una preparación de acceso al mundo laboral con la que no cuentan actualmente.
Es un programa formativo, con una duración de tres años y que cuenta con prácticas laborales
en todos los cursos, tanto en servicios de la propia universidad como en empresas externas (el
último año)
Rede UDC-U (UDC Universal)
Dentro del Plan de Acción Tutorial de la UDC, cada centro establece un tutor/a específico para
el alumnado con diversidad y que está en contacto directo con los técnicos ADI estableciendo
una red de trabajo y comunicación entre ambos.
Campus Saludable
La UDC forma parte de la Red Española de Universidades Saludables (REUS) y que implica un
compromiso directo de la universidad y de la propia unidad en la promoción de la salud dentro
del ámbito universitario y más concretamente dentro del de la diversidad.
SAPDU
La UDC, a través de su oficina de atención, forma parte da red SAPDU 7, que conecta los
servicios de atención a la diversidad de todas las universidades de España. De hecho, en este
curso académico, nuestra universidad ha pasado a formar parte de la Comisión de
7

Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en las Universidades
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Comunicación de esta red. Durante el curso académico 2013/2014 se llevó a cabo el IV
Encuentro de esta red en el Campus de Ferrol de la UDC, en el que participaron 31
universidades y que fue el punto de partida de muchos avances que se están materializando
ahora mismo.
Programa de prácticas
Una de las iniciativas más importantes de la unidad ha sido establecer un programa de
prácticas que conecte a alumnado de distintas titulaciones en temas relacionados con la
diversidad, con dos fines claros: el primero, dotar al alumnado de conocimientos prácticos en
materia de diversidad; el segundo, establecer pautas de trabajo colaborativo y transversal
entre titulaciones en todo lo relacionado con la diversidad. La universidad tiene la
responsabilidad de formar a los profesionales del futuro de forma que realicen su trabajo
según los principios del diseño para todas las personas y este plan de prácticas pretende dar
respuesta a esa necesidad de nuestras titulaciones.
En la tabla 2 se relaciona el alumnado de prácticas durante los últimos cursos académicos:
Curso académico Facultad/Entidad
Número alumnos/as
2012/2013
Facultad de Ciencias da Salud
2
Facultad de Ciencias da Educación
2
Facultad de Informática
1
Universidad de Guanajuato (México)
2
2013/2014
Facultad de Ciencias da Salud
3
Facultad de Ciencias da Educación
4
Facultad de Informática
2
Facultad de Derecho
1
2014/2015
Facultad de Ciencias da Salud
5
Facultad de Ciencias da Educación
4
Facultad de Ciencias da Comunicación
1
Programa Espacio Compartido
3
Programa Cruz Roja
3
2015/2016
Facultad de Ciencias da Salud
4
Facultad de Ciencias da Educación
2
Facultad de Ciencias da Comunicación
1
Facultad de Derecho
1
Programa Espacio Compartido
3
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2. PROYECTO: “#SinEtiquetas” Campus Inclusivos. Campus sin
límites
El proyecto propuesto desde la UDC pretende acercar a los estudiantes con y sin discapacidad,
pero en riesgo de exclusión o abandono escolar, al contexto universitario y que sean
conscientes de las oportunidades que pueden estar a su alcance si deciden seguir sus estudios
dentro de una universidad. Además, como parte de la responsabilidad que tiene nuestra
universidad para con la sociedad, se quiere crear un vínculo estable con los agentes que
orientan y trabajan con los estudiantes que pueden quedar fuera del itinerario educativo y que
podrían desarrollar estudios superiores con los apoyos adecuados.
A través de este proyecto, al que hemos llamado #SinEtiquetas la UDC quiere renovar su
compromiso en materia de diversidad, poniendo una vez más de manifiesto que la universidad
debe ser un punto de inflexión desde el que promover ese cambio social y educativo necesario
para que la accesibilidad universal se convierta paulatinamente en una realidad. La educación
superior no puede ser una barrera infranqueable para las personas con diversidad, sino un
trampolín desde el que tomar impulso para conseguir una vida plena y autónoma. Gracias a la
formación, esa brecha que existe en la actualidad en materia de empleabilidad, podría ser
menor. Las personas con discapacidad podrían acceder a trabajos más cualificados y que, con
el apoyo de la tecnología y las nuevas adaptaciones de puestos laborales, fueran cada vez más
habituales en las pequeñas y grandes empresas.
Por otro lado, la universidad debe dar un paso al frente en la accesibilidad a los estudios
superiores. Actualmente, las adaptaciones se realizan en función de la “etiqueta” con la que
venga cada persona y eso es algo que debemos cambiar. No todas las personas con una misma
discapacidad son iguales, cada una tiene su historia de vida y ha desarrollado sus capacidades
en caminos diferentes. La universidad no debería adaptar sus currículums según las
discapacidades, sino según las capacidades de cada persona. Ese es el objetivo fundamental de
este campus, abandonar los cajones en los que solemos meter las discapacidades y empezar a
mirar a las personas por todo aquello que pueden aportar y desarrollar.

Estancia y temporalización
El proyecto está pensado para desarrollarse durante el período comprendido entre el lunes 11
y el martes 19 de julio de 2016, con un total de 9 días. Dado que la UDC no dispone, de
momento, de una residencia universitaria propia, el alumnado participante se alojará en la
Residencia Rialta. Esta residencia ya es un lugar de referencia con el que la UDC tenía
8

concertadas habitaciones adaptadas para el alumnado con discapacidad que necesita un
alojamiento universitario durante el curso académico. Durante su estancia en la residencia, los
participantes estarán acompañados de monitores, de forma que siempre estén supervisados y
aquellos estudiantes que precisen una asistencia personal debido a su diversidad funcional,
también dispondrán de una asistencia personal.

Participantes
El grupo de participantes estaría constituido por 15 personas, estudiantes de 1º y 2º de
Bachillerato y Ciclos superiores de formación, así como de 4º de la ESO. Principalmente, serían
estudiantes del radio de acción de la UDC, tanto de centros de A Coruña y Ferrol como de los
ayuntamientos cercanos, que, principalmente, sería el área de influencia de nuestra
universidad.
Las universidades gallegas, a pesar de concentrarse en núcleos urbanos tienen un número
importante de estudiantes que provienen de entornos rurales y pequeñas poblaciones, ya que
existen muchos núcleos no urbanos cercanos a la propia ciudad. Esa es una de las razones
importantes de la realización de este campus, ya que muchos estudiantes con discapacidad no
llegan a las aulas de la UDC porque eso implicaría un desplazamiento fuera de su domicilio
habitual.
En cuanto a los centros, existen 131 centros dentro de la provincia de la Coruña que podrían
tener estudiantes que estuviesen interesados en participar en el campus, que englobarían
tanto centros de secundaria y bachillerato, como centros de formación profesional o similares.
Composición del grupo
El grupo estará compuesto por 15 estudiantes (9 con discapacidad y 6 sin discapacidad), se
intentará respetar la paridad hombre/mujer en esta composición, de forma que como mínimo
4 estudiantes con discapacidad y 3 estudiantes sin discapacidad sean mujeres.
-

Dos estudiantes con discapacidad visual.

-

Dos estudiantes con discapacidad auditiva (preferentemente uno que utilice LSE 8 y
otro con audífono o implante cloquear).

-

Dos estudiantes con movilidad reducida (discapacidad orgánica o usuario de silla de
ruedas).

8

Un estudiante con discapacidad derivada de una enfermedad rara.

Lengua de Signos Española
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-

Un estudiante con discapacidad cognitiva.

-

Un estudiante con discapacidad reconocida por enfermedad mental.

-

Dos estudiantes procedentes del entorno rural en riesgo de exclusión por situación
económica o familiar.

-

Dos estudiantes en riesgo de exclusión debido a dificultades de aprendizaje o
necesidades educativas especiales.

-

Un estudiante procedente de familia de refugiados.

-

Un estudiante en familia de acogida o a cargo del estado.

Plazo de presentación de solicitudes
13 al 19 de junio por vía telemática
Proceso de selección
El proceso de selección se realizará en un plazo máximo de 5 días naturales que comenzarán a
contar desde el día siguiente al término del plazo de presentación de las solicitudes de los
participantes. En caso de ser seleccionado/a se notificará a través de correo electrónico o
teléfono a la persona responsable del participante, cuyo contacto se haya facilitado al hacer la
solicitud.
Requisitos
•

Ser estudiante de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato o Ciclos Medios de Formación
Profesional.

•

Para los participantes con discapacidad: estar en posesión del certificado legal de
discapacidad.

Criterios de selección
-

Procedencia: Se valorará que la persona resida en un núcleo rural 9 (Se requerirá la
presentación del certificado de empadronamiento). (2 punto)

-

Grado de discapacidad: Se valorará que la persona posea un grado de discapacidad
mayor (1 punto si es igual o superior al 65%)

-

Riesgo de abandono escolar: Se valorará que la persona esté en situación de riesgo de
abandono escolar (Se requerirá un certificado del director/a del centro de
procedencia). (2 puntos)

9

Municipios con menos de 5000 habitantes.
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-

Riesgo de exclusión social: Se valorará que la persona esté en situación de riesgo de
exclusión social (Se requerirá un certificado del área de servicios sociales del
ayuntamiento avalando esta situación). (2 puntos)

-

Necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje: Se valorará que la
persona presente algún tipo de estas dificultades (Se requerirá un informe del
orientador/a del centro de procedencia que recoja las necesidades educativas
especiales o dificultades de aprendizaje) (1 punto)

-

Carta con proyecto personal de futuro: El/La estudiante deberá adjuntar una carta
sobre qué le gustaría estudiar y por qué, justificando el cambio que representarían el
poder tener acceso a los estudios superiores. (1 punto)

-

Voluntariado: Se valorará haber participado como voluntario/a en asociaciones o
actividades relacionadas con personas con discapacidad (1 punto). (Se requerirá un
certificado del responsable de la actividad, cuya duración mínima ha de ser de tres
meses)

-

En caso de empate, se aplicará el orden de llegada de solicitudes.

-

Se garantizará la paridad en la composición de los grupos, respetando la paridad.

-

Se valorarán por separado las solicitudes del grupo de participantes con y sin
discapacidad.

Comisión de adjudicación de plazas
-

Vicerrectora de Responsabilidad Social.

-

Personal técnico de la ADI.

-

Equipo técnico de la Fundación ONCE.

Acciones y actividades a desarrollar
En el Anexo I, puede consultarse un resumen del programa, con un cronograma más gráfico en
el Anexo II. Toda la información referente a cada actividad concreta, puede consultarse en las
fichas del Anexo III.
1. Divulgación académica (DA)
Dentro de este grupo de actividades se recogen aquellas que pretenden acercar la universidad
y la formación que esta ofrece a los participantes, a través de encuentros y visitas a los
diferentes campus y centros de la UDC. Se trata de crear un espacio en el que, a través de las
actividades, el alumnado participante pueda conocer los aspectos académicos y
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administrativos de la vida estudiantil y que puedan resolver todas las dudas que tengan al
respecto de la educación superior.
Todas las actividades de visita a los campus tendrán una parte práctica en la que se hará una
demostración para que los participantes puedan entender qué futuro laboral tienen en las
titulaciones que se han seleccionado de ejemplo.
•

DA001: Presentación de la UDC y sus servicios

•

DA002: Visita Campus A Zapateira (Facultad de Ciencias)

•

DA003: Visita Campus Elviña (Facultad de Derecho)

•

DA004: Visita a Centros Tecnológicos

•

DA005: Visita Campus de Ferrol (Escuela Politécnica Superior)

•

DA006: Visita Campus de Bastiagueiro (Facultad de Ciencias del Deporte y la
Actividad Física)

•

DA007: Visita Campus de Riazor (ETS Náutica y Máquinas)

•

DA008: Visita Campus de Oza (Facultad de CC de la Salud)

2. Ocio y tiempo libre (OTL)
Dentro de este grupo de actividades se recogen aquellas con las que se intenta mostrar al
alumnado participante, aquello que no tiene que ver directamente con la vida académica,
sino con todo el ocio que la rodea. La idea es demostrar a los participantes que se pueden
realizar actividades de todo tipo, desde cine hasta deportes, si estas actividades tienen en
cuenta los principios del diseño para todos. El ocio es una parte indispensable del
desarrollo de las personas y nos permiten diferenciar nuestros gustos personales de los del
resto, lo que también nos diferencia como individuos y nos enriquece, por eso es tan
importante que las personas puedan elegirlo y disfrutarlo con libertad y no mediatizado
por los cánones que impone la sociedad. Además, un planteamiento fundamental de
nuestro campus es el ocio compartido, no aquel pensado específicamente para personas
con discapacidad, sino aquel que puede disfrutarse en cualquier momento, en cualquier
lugar y en compañía de cualquiera. Los estudiantes participarán en actividades en las que
compartirán espacio y experiencias con personas ajenas al campus. Es una forma también
de romper tabúes y estereotipos sobre la discapacidad.
•

OTL001: Aquarium Finisterrae

•

OTL002: Exposición de la Construcción Naval (EXPONAV)
12

•

OTL003: Cine para todas las personas

•

OTL004: La música como vehículo de expresión

•

OTL005: Casa de las Ciencias y Planetario

•

OTL006: MUNCYT

•

OTL007: Una tarde de hobbies

•

OTL008: El camino de tu vida

•

OTL009: Deporte para todas las personas

•

OTL010: Casa Museo Emilia Pardo Bazán

3. Desarrollo personal y profesional (DPP)
Dentro de este grupo de actividades se recogen aquellas con las que se trabajará la
madurez interna y el trabajo sobre el potencial vital personal de cada una de las personas
participantes. Es importante marcarse objetivos en un proyecto de vida que garantice el
desarrollo integral de cada persona y que implique una autonomía y bienestar personal
que sea equitativo para todas las personas. Se ayudará a los participantes a analizar su
forma de enfocar su futuro y establecer nuevos objetivos de crecimiento y desarrollo, no
sólo como persona, sino como profesional de futuro.
•

DPP001: Coaching: “La fuerza del ilímite”

•

DPP002: “Fotografía e Instagram”

•

DPP003: Un entorno de trabajo corporativo

•

DPP004: Un día en la radio (Radio comunitaria CUAC FM)

•

DPP005: Desarrollo personal a través de las artes marciales

•

DPP006: Mi aportación a la comunidad

•

DPP007: “Todo es posible”

•

DPP008: Proyecto Babot (iniciándose en la robótica)

Accesibilidad y diseño para todas las personas
La idea de la UDC es conseguir crear un diseño de universidad proactivo, que vaya por delante
de las necesidades del alumnado como el grupo heterogéneo que es en esta sociedad en la
que nos desarrollamos actualmente. Esa diversidad de la que tanto se habla se refiere a todos
los estudiantes, independientemente de que tengan un certificado oficial que indique que
tienen capacidades distintas a sus compañeros, porque ellos, a pesar de no tener ese
certificado también tendrán capacidades distintas, todos diferentes y todos con necesidades
muy específicas.
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El contexto actual, la sociedad de la información y la comunicación, la heterogeneidad es una
realidad que se plasma día a día en las aulas universitarias, en las que el cuadro docente ha de
hacer frente a las formas de aprendizaje tan diferentes de todos los estudiantes. En el caso de
las personas que necesitan adaptaciones no es distinto, si bien, si puede ser necesario
disponer de otro tipo de recursos que no son la propia labor docente. Sin embargo, si se pasa
de un modelo reactivo, en el que las materias y los centros se adaptan a los estudiantes una
vez están matriculados; a un modelo proactivo en el que el diseño para todas las personas sea
la base de todo el contexto universitario, en el momento en el que un estudiante con
diversidad funcional se matricule en alguno de nuestros centros, esos recursos se verían
disminuidos considerablemente, ya que con toda probabilidad, las materias ya serían
completamente accesibles para la persona.
Ese es uno de los objetivos de futuro de la UDC, conseguir implantar ese concepto de
accesibilidad universal y diseño para todas las personas desde el inicio.

Recursos humanos y materiales
•

2 técnicos de la ADI

•

3 monitores de tiempo libre

•

2 intérpretes LSE

•

2 asistentes personales

•

Transporte adaptado

•

Recursos materiales y personales de cada actividad

Colaboración con otras instituciones y organizaciones
Colaborador

Persona de contacto

Consejería de Igualdad y Rocío Fraga

Correo electrónico
igualdadediversidade@coruna.es

Diversidades (Ayuntamiento
de A Coruña)
Consejería de Justicia Social y Silvia Cameán

igualdadediversidade@coruna.es

Cuidados (Ayuntamiento de
A Coruña)
Ayuntamiento de Ferrol

Jorge Suárez

protocolo@ferrol.es

Fundación María José Jove

info@fundacionmariajosejove.org

Escuela de WING CHUN - Sifu Juan Saldeño

info@kungfugalicia.es
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KUNG FU
NosWhyNot

Felipe Alonso

nwnphoto@gmail.com

CUAC FM

Isa lema

isabel.lema@udc.es

HOBBYCON

José Luis Macía

maciaice@gmail.com

DISMEDIA

María Nimo

info@dismedia.com
maria@dismedia.com

ASPRONAGA

Iago Graña

clubfinisterre@gmail.com

Instituto Benpensante

Daniel Álvarez Lamas

daniel.alvarez@benpensante.com

Residencia Rialta

Carmen Amoedo

camoedo@rialta.net

Transporte MGARCIA

Romina García

info@autocaresmgarcia.com

Asistencia MEULAR

Susana Seoane

meular.susana@cogami.es

Intérprete LSE FAXPG

Belén Pérez Monelos silse@faxpg.es
(Coordinadora

del

SILSE-GI)
Cines Cantones

Ricardo

Cine Accesible (Navarra de Iranzu Cerrillo

ivan@cantonescines.com
info@cineaccesible.com

Cine y Fundación Orange)
Grupo Inditex

comunicación@inditex.com

Asociación Española contra el

lacoruna@aecc.es

Cáncer. Junta provincial A
Coruña
DENTRO DE LA PROPIA UDC
Servicio de Reprografía UDC

Rosa Janeiro

comercialreprografia@gmail.com

Escuela de Tiempo Libre UDC

Javier Aradas

javier.aradas@udc.es

Oficina de Cooperación e Lorena Rilo

ocv@udc.es

Voluntariado

Servicio de Asesoramiento y Ana Mª Méndez

sape@udc.es

Promoción del Estudiante
(SAPE)
Centros de formación y tecnológicos de la UDC
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Difusión
El logo
“La X marca el lugar”, eso rezan todos los mapas de tesoros en todas las historias y en esta que
comienzan los participantes en nuestro Campus Inclusivo, no podía ser distinta. La X marca el
objetivo, el punto de llegada que en este caso es su acceso a la universidad. Aunque bien
mirado, también es un punto de partida, así que esta X que ahora les ofrecemos, es también
una X móvil, como debe serlo su filosofía de vida. La consecución progresiva de objetivos, de
forma que cada vez que lleguen a una de las X del camino de su vida, ya vislumbren la
siguiente que se han planteado.
#SinEtiquetas, precisamente porque desde la UDC no se pretende “etiquetar” al alumnado
para meterlo en un cajón de generalidades u otro. Cada individuo es importante y único en su
totalidad, con sus dificultades y sus capacidades, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles y
toda esa riqueza no cabe en una sola etiqueta. El trabajo de este campus es que cada
participante descubra sus fortalezas y saque de ellas el máximo provecho, convirtiéndolas en
su “marca de la casa”.
Publicidad
Con el fin de promover el conocimiento y difusión del programa “Campus Inclusivos. Campus
sin Límites” y mantener una comunicación multidireccional y permanente a lo largo de las
diversas fases del proyecto, se utilizarán distintos canales de comunicación buscando
involucrar a todas las partes implicadas en el evento.
Se utilizará la página web del CUFIE como un espacio donde se proporcionará información de
carácter general sobre cuestiones de índole administrativa y organizativa (memoria del
proyecto, vías de contacto, plazo de presentación de solicitudes, cronograma de actividades,
etc.).
Por otra parte, en la fase previa a la selección de los estudiantes se enviará información oficial
del proyecto vía correo electrónico a las direcciones y los equipos de orientación de los centros
de educación secundaria y a las diversas entidades del tejido asociativo de nuestro entorno
próximo.
En la sección específica de la Unidad de Atención a la Diversidad dentro del blog del CUFIE se
difundirá información puntual sobre las actividades que se desarrollarán, promoviendo la
participación de los propios estudiantes con testimonios en primera persona de su experiencia
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en el campus. Dada la edad del alumnado y el deseo de cuidar la imagen de la institución y de
las entidades promotoras, será conveniente moderar las entradas y los comentarios del blog
para que no aparezca ninguno inconveniente.
Los vídeos que se graben en el transcurso de las actividades programadas en el evento se
subirán al canal de Youtube y se difundirán insertándolos en la sección correspondiente del
blog y a través de las redes sociales.
En la cuenta de Twitter e Instagram y en la página de Facebook se difundirán noticias e
imágenes con información objetiva y puntual sobre las diversas actividades que se llevarán a
cabo utilizando para ello un tono informativo y formal pero cercano.
Se promoverá la participación tanto de las familias, como de asociaciones de alumnos y
alumnas a través de sus comentarios e interacciones en el blog y perfiles en redes sociales.
Con el objetivo de respetar la ley de protección de datos, especialmente en relación a la
difusión de imágenes del alumnado, se deberá disponer de la autorización de los estudiantes a
través de su consentimiento en un documento redactado con un lenguaje fácilmente
comprensible.
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ANEXO I: Programa Campus Inclusivo. Campus Sin Límites. UDC
Lunes 11 de julio
16:30 h Acto de bienvenida institucional
17:30 h Presentación de la UDC (DA001)
18:30 h Presentación de los participantes
19:00 h Coaching: “La fuerza del ilímite” (DPP001)
21:30 h Cena en la residencia universitaria
Martes 12 de julio
08:30 h Desayuno en la residencia universitaria
10:00 h “Fotografía e Instagram” (Agencia de fotógrafos con discapacidad intelectual Nos Why
Not?) (DPP002)
12:00 h Visita campus de la Zapateira (Facultad de Ciencias) (DA002)
14:00 h Comida en la cafetería de la EU de Arquitectura Técnica
15:00 h Un entorno de trabajo corporativo: Visita guiada a la Central de Inditex (DPP003)
18:00 h Un día en la radio: Taller de iniciación (Radio comunitaria CUAC FM) (DPP004)
21:30 h Cena en la residencia universitaria
Miércoles 13 de julio
08:30 h Desayuno en la residencia universitaria
10:00 h Visita al Campus de Elviña (Facultad de Derecho) (DA003)
12:30 h Desarrollo personal a través de las artes marciales (DPP005)
14:00 h Comida en la cafetería de la Facultad de Derecho
16:00 h Mi aportación a la comunidad: Charla formativa voluntariado sensibilización sobre el
cáncer de piel (DPP006)
17:30 h Visita al Centro de innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC) o al
Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (CITIC) (DA004)
18:30 h Aquarium Finisterrae (OTL001)
21:30 h Cena en la residencia universitaria
Jueves 14 de julio
08:30 h Desayuno en la residencia universitaria
10:30 h Visita al Campus de Ferrol (DA005)
12:30 h Exposición Nacional de la Construcción Naval (EXPONAV) (OTL002)
14:00 h Comida en el comedor universitario del Campus de Ferrol
16:30 h Mi aportación a la comunidad: Voluntariado de sensibilización sobre el cáncer de piel
(Oficina de Cooperación y Voluntariado de la UDC - Asociación Española contra el Cáncer)
(DPP006)
19:30 h Cine para todas las personas (OTL003)
21:30 h Cena en la residencia universitaria
Viernes 15 de julio
08:30 h Desayuno en la residencia universitaria
10:00 h Visita al campus de Bastiagueiro (Facultad de CC del Deporte y la Actividad Física)
(DA006)
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12:00 h “Todo es posible” (Agencia de fotógrafos con discapacidad intelectual Nos Why Not?)
(DPP007)
14:00 h Picnic en la playa de Bastiagueiro
16:30 h Taller Demostrador del Proyecto Babot (Dismedia) (DPP008)
20:00 h La música como vehículo de expresión (OTL004)
22:00 h Cena en la residencia universitaria
Sábado 16 de julio
08:30 h Desayuno en la residencia universitaria
10:00 h Casa de las Ciencias y Planetario (OTL005)
12:00 h Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (OTL006)
14:30 h Comida food truck Hobbycon
16:00 h Una tarde de hobbies: HOBBYCON (OTL007)
21:30 h De tapas por A Coruña
Domingo 17 de julio
08:30 h Desayuno en la residencia universitaria
11:00 h El camino de tu vida (OTL008)
14:00 h Comida durante el itinerario
16:00 h Recorrido por la ciudad de Santiago de Compostela
21:30 h Cena en la residencia universitaria
Lunes 18 de julio
08:30 h Desayuno en la residencia universitaria
10:00 h Visita Campus de Riazor (ETS de Náutica y Máquinas) (DA007)
12:00 h Visita Campus de Oza (Facultad de CC de la Salud) (DA008)
14:00 h Comida en la playa de Oza
16:30 h Deporte para todas las personas: Actividades físicas adaptadas enmarcadas en el
Programa Esfuerza (Fundación María José Jove) (OTL009)
21:30 h Cena en la residencia universitaria
Martes 19 de julio
08:30 h Desayuno en la residencia universitaria
10:00 h Casa Museo Emilia Pardo Bazán (OTL010)
12:30 h Acto de clausura
14:00 h Pinchos de despedida
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ANEXO II: Cronograma
Lun 11/7
8:30h
9h
9:30h
10h
10:30h
11h

19:30h
20h
20:30h
21h
21:30h
22h
22:30h

Miér 13/7

Jue 14/7

Vie 15/7

Sáb 16/7

Dom 17 /7

Lun 18/7

Mar 19/7

Desayuno
en Rialta

Desayuno en
Rialta

Desayuno en
Rialta

Desayuno
en Rialta

Desayuno
en Rialta

Desayuno
en Rialta

Desayuno
en Rialta

Desayuno
en Rialta

Campus
Riazor

Casa
Museo
Emilia
Pardo
Bazán

“Fotografía
e
Instagram”
NWN

11:30h
12h
12:30h
13h
13:30h
14h
14:30h
15h
15:30h
16h
16:30h
17h
17:30h
18h
18:30h
19h

Mar 12/7

Campus de
Elviña

Campus
Zapateira
Comida
Cafetería
Aparejadores

Acto
Bienvenida
institucional
(RectoradoParaninfo)
Taller
Coaching

Cena en
Rialta

Visita
Central
Inditex

Taller Kung Fu

Comida en
Derecho

Campus de
Ferrol

Exponav
Comida en
Comedor de
Ferrol

CITEEC y CITIC

Cena en
Rialta

“Todo es
posible”
NWN
Picnic en la
playa

MUNCYT

Comida
Food Truck

Ruta del
Camino de
Santiago
(1/2)

Comida en
el Camino
de Santiago

Visita
Campus de
Oza

Comida en
Rialta

Formación
Voluntariado
Voluntariado

Iniciación a
la radio
CUAC FM

Campus de
Bastiagueiro

Casa de las
Ciencias

Aquarium

Cena en Rialta

Cine Adaptado

Cena en Rialta
(23h)

Robótica
Dismedia

Actividad
música
Cena en
Rialta

Hobbycon

Ruta de
Tapas por
Coruña
(23h)

Ruta del
Camino de
Santiago
(2/2)

Cena en
Rialta

Actividades
físicas
adaptadas
en la playa
de Oza

Cena en
Rialta
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Acto de
clausura
Pinchos

ANEXO III: Fichas de actividades
1. DIVULGACIÓN ACADÉMICA
Título:

Presentación de la UDC y sus servicios

Nº:

DA001

Objetivos:
•
•

Presentar la UDC a los participantes y a las familias y su compromiso con la inclusión.
Ofrecer información sobre la oferta académica y el procedimiento de ingreso en la
universidad, así como el Espacio Europeo de Educación Superior y el sistema ECTS.
• Dar a conocer los diferentes servicios para el alumnado.
Contenidos:
• Las diferentes titulaciones que oferta la UDC.
• La ADI (Unidad de Atención a la Diversidad).
• Otros servicios de la UDC.
Metodología:
Charla-coloquio, en el que habrá un turno final en el que tanto el alumnado como las familias
pueda hacer las preguntas que consideren oportunas.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 11/7/16
Comienzo: 17:30
Final: 18:30
○ Duración: 1h
Recursos:
•

Materiales:
o Presentación (ordenador y proyector)
o Folletos informativos
• Humanos:
o Personal de la UDC
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la información.
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Título:

Visita Campus A Zapateira

Nº:

DA002

Objetivos:
• Mostrar las facultades que componen este campus y el entorno en el que se ubica.
• Crear una imagen más cercana y accesible de la UDC.
• Acercar la realidad del futuro laboral de las titulaciones de la Facultad de Ciencias.
Contenidos:
• Vista general del campus y las facultades que lo componen.
• Visita a la Facultad de Ciencias.
Metodología:
Visita guiada tanto por el campus como por la facultad y sus laboratorios.
Puesta en escena de un role-playing sobre el trabajo que realizan los egresados de esta
titulación (un experimento in situ) o charla de divulgación científica (https://goo.gl/9vw8Bj)
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 12/7/16
Comienzo: 12:00
Final: 14:00
○ Duración: 2h
Recursos:
•

Materiales:
o Los necesarios para la puesta en escena del experimento y que provee ya la
propia facultad.
• Humanos:
o Alumnado y profesorado de la Facultad de Ciencias
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos, accesibilidad del entorno, asistencia personal y todas las
adaptaciones que se necesiten para hacer accesible la actividad.
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Título:

Visita Campus Elviña

Nº:

DA003

Objetivos:
• Mostrar las facultades que componen este campus y el entorno en el que se ubica.
• Crear una imagen más cercana y accesible de la UDC.
• Acercar la realidad del futuro laboral de las titulaciones de la Facultad de Derecho.
Contenidos:
• Vista general del campus y las facultades que lo componen.
• Visita a la Facultad de Derecho.
Metodología:
Visita guiada tanto por el campus como por la facultad.
Puesta en escena de un role-playing sobre el trabajo que realizan los egresados de esta
titulación (dramatización de un juicio) o charla de divulgación científica (https://goo.gl/9vw8Bj)
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 13/7/16
Comienzo: 10:00
Final: 12:00
○ Duración: 2h
Recursos:
•

Materiales:
o Los necesarios para la puesta en escena de la actividad y que provee ya la
propia facultad.
• Humanos:
o Alumnado y profesorado de la Facultad de Derecho
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos, accesibilidad del entorno, asistencia personal y todas las
adaptaciones que se necesiten para hacer accesible la actividad.
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Título:

Visita Centros Tecnológicos

Nº:

DA004

Objetivos:
•

Mostrar los centros donde se desarrollan los avances tecnológicos dentro del contexto
de la UDC a través de sus grupos de investigación y desarrollo.
• Crear una imagen más cercana y accesible de la UDC.
• Acercar la realidad del futuro laboral de los ingenieros e investigadores.
Contenidos:
•
•

Vista al CITEEC (Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil).
Visita al CITIC (Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación).
Metodología:
Visita guiada por uno de los dos centros (en función de los intereses de los participantes) y de
sus áreas de actividad, con demostraciones de las relaciones entre universidad y empresa y las
posibilidades de innovación a través de la investigación.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 13/7/16
Comienzo: 17:15
Final: 18:15
○ Duración: 1h 30’
Recursos:
•

Humanos:
o Investigadores y personal que trabaja en ambos centros
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos, accesibilidad del entorno, asistencia personal y todas las
adaptaciones que se necesiten para hacer accesible la actividad.
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Título:

Visita Campus Ferrol

Nº:

DA005

Objetivos:
•

Mostrar las facultades y escuelas o centros que componen este campus y el entorno
en el que se ubica.
• Crear una imagen más cercana y accesible de la UDC.
• Acercar la realidad del futuro laboral de las titulaciones de la Escuela Politécnica
Superior.
Contenidos:
• Vista general del campus y las facultades y escuelas o centros que lo componen.
• Visita a la Escuela Politécnica Superior y CIT (Centro de Innovación Tecnológica).
Metodología:
Visita guiada tanto por el campus como por la escuela y el CIT.
Puesta en escena de un role-playing sobre el trabajo que realizan los egresados de esta
titulación o charla de divulgación científica (https://goo.gl/9vw8Bj)
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 14/7/16
Comienzo: 10:30
Final: 12:30
○ Duración: 2h
Recursos:
•

Materiales:
o Los necesarios para la puesta en escena de la actividad y que provee ya la
propia escuela.
• Humanos:
o Alumnado y profesorado de la Escuela Politécnica Superior
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos, accesibilidad del entorno, asistencia personal y todas las
adaptaciones que se necesiten para hacer accesible la actividad.
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Título:

Visita Campus Bastiagueiro

Nº:

DA006

Objetivos:
•
•
•

Mostrar las facultades que componen este campus y el entorno en el que se ubica.
Crear una imagen más cercana y accesible de la UDC.
Acercar la realidad del futuro laboral de las titulaciones de la Facultad de CC del
Deporte y la Actividad Física.
Contenidos:
• Vista general del campus y las facultades que lo componen.
• Visita a la Facultad de CC del Deporte y la Actividad Física.
Metodología:
Visita guiada tanto por el campus como por la facultad.
Actividad sobre deporte adaptado en las instalaciones del centro, con la colaboración de algún
deportista o alumno de la propia facultad.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 15/7/16
Comienzo: 10:00
Final: 12:00
○ Duración: 2h
Recursos:
•

Materiales:
o Los necesarios para la puesta en escena de la actividad y que provee ya la
propia facultad.
• Humanos:
o Alumnado y profesorado de la la Facultad de CC del Deporte y la Actividad
Física.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos, accesibilidad del entorno, asistencia personal y todas las
adaptaciones que se necesiten para hacer accesible la actividad.

26

Título:

Visita Campus Riazor

Nº:

DA007

Objetivos:
•
•
•

Mostrar las facultades que componen este campus y el entorno en el que se ubica.
Crear una imagen más cercana y accesible de la UDC.
Acercar la realidad del futuro laboral de las titulaciones de la ETS de Náutica y
Máquinas.
Contenidos:
• Vista general del campus y los centros que lo componen.
• Visita a la ETS de Náutica y Máquinas.
Metodología:
Visita guiada tanto por el campus como por el centro.
Puesta en escena de un role-playing sobre el trabajo que realizan los egresados de esta
titulación (si es posible, visita al interior de un barco o crucero) o charla de divulgación
científica (https://goo.gl/9vw8Bj)
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 18/7/16
Comienzo: 10:00
Final: 11:30
○ Duración: 1h 30’
Recursos:
•

Materiales:
o Los necesarios para la puesta en escena de la actividad y que provee ya la
propia escuela.
• Humanos:
o Alumnado y profesorado de la ETS Náutica y Máquinas.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos, accesibilidad del entorno, asistencia personal y todas las
adaptaciones que se necesiten para hacer accesible la actividad.
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Título:

Visita Campus Oza

Nº:

DA008

Objetivos:
•
•
•

Mostrar las facultades que componen este campus y el entorno en el que se ubica.
Crear una imagen más cercana y accesible de la UDC.
Acercar la realidad del futuro laboral de las titulaciones de la Facultad de CC de la
Salud.
Contenidos:
• Vista general del campus y las facultades que lo componen.
• Visita a la Facultad de CC de la Salud.
Metodología:
Visita guiada tanto por el campus como por la facultad.
Puesta en escena de un role-playing sobre el trabajo que realizan los egresados de esta
titulación (creación de una férula adaptada) o charla de divulgación científica
(https://goo.gl/9vw8Bj)
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 15/7/16
Comienzo: 12:00
Final: 13:30
○ Duración: 1h 30’
Recursos:
•

Materiales:
o Los necesarios para la puesta en escena de la actividad y que provee ya la
propia facultad.
• Humanos:
o Alumnado y profesorado de la Facultad de CC de la Salud.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos, accesibilidad del entorno, asistencia personal y todas las
adaptaciones que se necesiten para hacer accesible la actividad.
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2. OCIO Y TIEMPO LIBRE
Título:

Aquarium Finisterrae

Nº:

OTL001

Objetivos:
• Conocer la diversidad y el ecosistema marino
• Concienciar del impacto medioambiental
• Interactuar con elementos del propio espacio
• Conocer el tipo de trabajo que se realiza dentro del museo
Contenidos:
•
•

Especies que viven en el acuario y sus características.
Tipos de trabajo que se realizan dentro del acuario y los profesionales que cuidan de
los animales.
Metodología:
Visita-guiada del museo y las diferentes partes del acuario.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 13/7/16
Comienzo: 18:30
Final: 20:00
○ Duración: 1h 30’
Recursos:
•

Materiales y humanos:
o Personal del Aquarium y el material que utilicen habitualmente en las visitas.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la visita.
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Título:

Exposición de la Construcción Naval (EXPONAV)

Nº:

OTL002

Objetivos:
•
•

Presentar el mundo de la construcción naval a los participantes.
Facilitar un punto de encuentro entre la sociedad, la industria y la comunidad científica
a través de la historia de la tecnología naval y su desarrollo.
• Acercar a los participantes
Contenidos:
•

Exposición de elementos navales desde el siglo XVIII en sus hitos más importantes
(desde una fragata del s. XVIII y a un buque de guerra español del s. XXI).
• Desarrollo de la arquitectura y la construcción de los buques: desde la construcción
hasta la botadura y flotadura.
• Los Astilleros, la Construcción estructural y Armamento de buques, los materiales en la
construcción, gálibos o proceso de trazado y la exposición de materiales empleados en
la construcción.
• El proyecto del buque, su disposición interna y la definición de sus formas externas.
Los diferentes sistemas de propulsión la demostración de varios equipos y servicios
auxiliares instalados en los buques.
• El proceso de fundición y elementos de moldeo (cucharillas, paletinas, clavos y
modelos o machos, un gran número de estampas, crisoles, barras transportadoras ,
modelos , pinzas , cajas de arena , atizadores , cajas de fundición , elevadores de
crisoles y tenazas).
Metodología:
Visita-guiada del museo y las diferentes partes del mismo.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 14/7/16
Comienzo: 12:30
Final: 14:00
○ Duración: 1h 30’
Recursos:
•

Materiales y humanos:
o Personal del EXPONAV y el material que utilicen habitualmente en las visitas.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la visita.
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Título:

Cine para todas las personas

Nº:

OTL003

Objetivos:
•

Acercar a los participantes la noción de que el ocio es para todas las personas y que a
través de la accesibilidad se puede conseguir que esto sea una realidad.
• Acercar a la sociedad la accesibilidad universal como un concepto básico y que no
entorpece sino que enriquece las actividades.
Contenidos:
•

La película será elegida entre las que se encuentren en cartelera y adaptadas a través
de la plataforma de Cine Accesible, en caso de que no exista ninguna adecuada, se
proyectará alguna otra de su banco de películas.
Metodología:
Visionado de la película.
Se proyectará en sesión abierta para que no sea una sesión única para los participantes en el
campus sino que sea una actividad que compartan con otras personas como una sesión de cine
normal.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 14/7/16
Comienzo: 19:30
Final: 21:00
○ Duración: 2h 30’
Recursos:
•

Materiales y humanos:
o La propia sala de cine (Los Cantones) dispondrá de los dispositivos necesarios,
ya que tiene instalación propia de cine accesible.
Adaptaciones:
•

•

Para personas con discapacidad auditiva: Se coloca debajo de la pantalla, una pantalla
adicional donde se pueden leer los subtítulos con códigos de colores. Además hay un
sistema de bucle magnético para toda la sala, de forma que los usuarios con audífono
puedan utilizarlo si lo desean.
Para personas con discapacidad visual: La película contará con un sistema de
audiodescripción de forma que, a la vez que se proyecta en pantalla, las personas
puedan escuchar a través de auriculares la película y todos los detalles necesarios para
entender lo que sucede en ella.
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Título:

La música como vehículo de expresión

Nº:

OTL004

Objetivos:
•
•

Promover la integración en el mundo del arte y del ocio en condiciones de igualdad.
Mejorar la capacidad de comunicación, la expresión y la transmisión de sentimientos a
través de la música.
• Potenciar el desarrollo sensorial, la creatividad y la motivación.
Contenidos:
•
•
•

La música como lenguaje.
La percepción y la expresión a través de la música.
La música como vehículo para satisfacer las necesidades de ocio y canalizador de la
ansiedad.
Metodología:
Taller práctico con personas dedicadas a la música y/o musicoterapia. Se trabajará a través de
métodos interactivos que permitan a los participantes sentirse integrantes de la propia
actividad independientemente de que manifiesten o no aptitudes especiales para la música.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 15/7/16
Comienzo: 20:00
Final: 21:30
○ Duración: 1h 30’
Recursos:
•

Materiales y humanos:
o La propia banda de música traerá los instrumentos y materiales necesarios
para realizar la actividad.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la información.
Para el alumnado con discapacidad auditiva, en caso de ser una persona sorda, se buscará la
forma de que pueda sentir los sonidos a través de elementos con vibración.
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Título:

Casa de las Ciencias y Planetario

Nº:

OTL005

Objetivos:
• Vivir la actualidad de la ciencia a través de los experimentos que presentan.
• Descubrir el cielo de una manera diferente.
• Experimentar la ciencia a través de los módulos interactivos del museo.
Contenidos:
•
•
•

Prohibido no tocar: Experimentando con los módulos interactivos sobre física.
Palabras de la ciencia: Exposición sobre actualidad científica.
Cita con las estrellas: viaja por el espacio y el tiempo y aprende a distinguir los
elementos del cielo.
Metodología:
Visita guiada al interior del museo.
Sesión de planetario en directo, en la que los participantes pueden dialogar con la persona que
maneja el planetario y que hace un recorrido por las estrellas y constelaciones que podemos
ver a simple vista.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 16/7/16
Comienzo: 10:00
Final: 11:30
○ Duración: 1h 30’
Recursos:
•

Materiales y humanos:
o Personal del museo y todo el material que empleen en sus visitas guiadas.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la visita.

33

Título:

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Nº:

OTL006

Objetivos:
• Conocer de primera mano la educación científica efectiva y de calidad.
• Conocer y poner en valor el patrimonio histórico científico y tecnológico.
• Conocer la actualidad de la tecnología española.
Contenidos:
•
•

Sala Miscelánea: los robots Pepexán y Marilú, tecnodiversidad, patentes, Citröen 5
Sala Mayúsculas: la linterna de la Torre de Hércules, el primer ordenador, el primer
acelerador de partículas, la locomóvil.
• Sala Patrimonio: Las 13 joyas de la colección del museo. Instrumentos de los siglos XVI
a XIX.
• Sala Innovación española. Un homenaje a hombres y mujeres que hicieron y hacen
historia en ciencia, tecnología e innovación.
• Sala Iberia: La turbina, el ala, las cajas negras y más elementos del avión más
emblemático de la aeronáutica, con visita a la cabina del Jumbo Lope de Vega.
• Sala Siglo XX: Un repaso a la evolución de la tecnología en el pasado siglo en clave
profesional y de vida cotidiana.
Metodología:
Visita guiada al interior del museo y taller a elegir entre dos:
• Hazte con el tesoro: fabrica una réplica de uno de los tesoros de nuestro Patrimonio y
aprende cómo se utilizaba. En esta ocasión nos atreveremos con un anemómetro y el
Frasco de Mariotte. Alumnos de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, ESO y
Bachillerato.
• And the winner is...: Taller interactivo consistente en la proyección de una selección de
fragmentos de conocidas películas que incluyen errores científicos en el que los
participantes pondrán a prueba y ampliarán su conocimientos sobre ciencia en un
apasionante y divertido formato de concurso. Alumnos de ESO y Bachillerato.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 16/7/16
Comienzo: 12:00
Final: 14:00
○ Duración: 2h
Recursos:
•

Materiales y humanos:
o Personal del museo y todo el material que empleen en sus visitas guiadas y
talleres.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la información.
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Título:

Una tarde de hobbies

Nº:

OTL007

Objetivos:
•

Acercar a los participantes al mundo de los hobbies (videojuegos, juegos de mesa,
comics, libros y actividades de ocio similares).
• Favorecer el concepto de accesibilidad universal dentro del mundo de ocio juvenil.
• Favorecer la inclusión de los participantes en el Campus en una actividad de ocio
masiva.
Contenidos:
•

Participación en las actividades propias de la Hobbycon: presentación de videojuegos,
concursos, juegos de mesa.
• Propuesta de juegos de mesa adaptados para todas las personas (adaptación propia de
la ADI).
Metodología:
Participación en las actividades de la Hobbycon (Video de la edición 2015, disponible en:
https://youtu.be/rupBPLdr9F4)
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 11/7/16
Comienzo: 16:00
Final: 21:00
○ Duración: 5 h
Recursos:
•

Materiales y humanos:
o Personal de la Hobbycon y todo el material que empleen en sus
presentaciones.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesibles
las actividades de la convención.

35

Título:

El camino de tu vida

Nº:

OTL008

Objetivos:
•

Ofrecer a los participantes un espacio de reflexión sobre el camino de futuro que se
plantean para su vida a través de la ruta del Camino de Santiago.
• Compartir experiencias con otros peregrinos que encontremos durante la ruta.
Contenidos:
•

Etapa del Camino Francés, desde O Pino hasta Santiago de Compostela
(aproximadamente 20 km)
• Visita por la Ciudad de Santiago de Compostela y sus elementos más característicos.
Metodología:
“No hay obstáculos que en el Camino no se puedan superar 10”, ese es el lema que se plantea
durante la actividad. A través de él, además de disfrutar de la propia actividad, se intentará
conseguir que los participantes reflexionen sobre sus perspectivas de futuro y cómo afrontarlo,
además de las opciones de las que pueden disponer.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 18/7/16
Comienzo: 11:00
Final: 19:00
○ Duración: 8h
Recursos:
•

Materiales y humanos:
o Transporte adaptado
o Monitores que dinamicen el camino con actividades lúdicas y de reflexión
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la actividad.

10

Es un lema que han utilizado varias asociaciones de personas con discapacidad que han hecho el Camino de
Santiago.
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Título:

Deporte para todas las personas

Nº:

OTL009

Objetivos:
• Generar hábitos saludables en colectivos potencialmente sedentarios.
• Ofrecer la posibilidad de la práctica continuada de actividad física.
• Mejorar la autoestima personal y calidad de vida a través de la Actividad Física.
• Favorecer el desarrollo de la autonomía funcional.
• Desarrollar habilidades de comunicación y de trabajo en grupo.
Contenidos:
Se ofertarán cuatro modalidades deportivas adaptadas, de las cuales se seleccionará una o dos
en función de la demanda e interés de los participantes:
• Natación
• Fitness
• Vela
• Piragüismo
Metodología:
En función de la modalidad de actividad física seleccionada se seguirá una metodología
específica, con el fin de mejorar la autonomía personal de los chicos y chicas.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 18/7/16
Comienzo: 16:30
Final: 21:00
○ Duración: 4h 30’
Recursos:
•

Materiales:
o Embarcaciones, ropa deportiva
• Humanos:
o Técnicos/as del programa Esfuerza de la Fundación María José Jove
Adaptaciones:
Las adaptaciones de la actividad deportiva y del material necesario para su desarrollo,
permiten la práctica de los deportes a personas con diferentes tipos de discapacidad.
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Título:

Casa Museo Emilia Pardo Bazán

Nº:

OTL010

Objetivos:
•

Crear un espacio de reflexión y debate sobre el mundo de las letras, la cultura y la
sociedad.
• Conocer la historia de la Real Academia Gallega, su situación actual, los personajes
relacionados con la intelectualidad gallega que estuvieron vinculados a la institución y
los hechos históricos más relevantes.
Contenidos:
•
•

Visita guiada a la Casa-museo y al salón de la Real Academia Gallega.
“Una mujer en la Historia”: Reflexión sobre la situación de la mujer en su faceta social
y sobre su situación en el plano cultural. También se analizan las corrientes literarias
(romanticismo, realismo, naturalismo y modernismo).
Metodología:
Visita guiada y taller práctico.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 19/7/16
Comienzo: 10:00
Final: 11:30
○ Duración: 1h 30’
Recursos:
•

Materiales y humanos:
o Personal del museo y todo el material que empleen en sus visitas guiadas.
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la información.

38

3. DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
Título:

g Taller de coaching “La fuerza del ilímite”

Nº:

DPP001

Objetivos:
●
●

Garantizar, la motivación e implicación, que permita mayor rendimiento y disfrute.
Conocer y reconocer una serie de recursos intrínsecos que nos permitan mejorar
nuestro estado y nuestro rendimiento.
Contenidos:
1.- Qué queremos: Objetivos
2.- Contacto con motivación
3.- Eligiendo el propio Modelo de Pensamiento
4.- Herramientas de Coaching y PNL
Metodología:
Taller formativo, totalmente práctico, donde las dinámicas, roles playing, y experiencia forman
la base del aprendizaje
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 11/7/16
Comienzo: 19:00
Final: 20:30
○ Duración: 1h 30min
Recursos:
•

Humanos:
o Iago Pérez Santalla
o Marcela Parga Fernández
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la actividad.
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Título:

Fotografía e Instagram

Nº:

DPP002

Objetivos:
•
•

Coordinar una acción en Instagram durante el desarrollo del campus inclusivo
Conocer y poner en práctica nociones sobre composición fotográfica (con la finalidad
de que hagan fotografías con mejor estética)
Contenidos:
• Reglas de composición para mejorar la estética fotográfica Instagram
• Nociones y cuentas interesantes para seguir
• Presentación cuenta Instagram del evento
Metodología:
Visita previa y realización de fotografías por fotógrafos con discapacidad intelectual. Puesta en
marcha, desarrollo y actualización cuenta de Instagram creada para el evento. Visitas de
fotógrafos con discapacidad intelectual a la Universidad durante el evento para realizar
fotografías.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 12/7/16
Comienzo: 10:00
Final: 11:30
○ Duración: 1h 30min
Recursos:
•

Materiales:
o Pantalla y un ordenador
o Smartphones
• Humanos:
o Personal de “Nos Why Not?”
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la actividad.
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Título:

Un entorno de trabajo corporativo: Visita guiada a la
Central de Inditex

Nº:

DPP003

Objetivos:
•
•
•

Aproximar al alumnado a la realidad empresarial y laboral.
Conocer la estructura y las funciones de los departamentos de una organización.
Conocer los distintos procesos y sistemas de trabajo desarrollados en cada uno de los
departamentos.
Contenidos:
Iniciación al funcionamiento de los distintos departamentos de una empresa, en nuestro caso
de una empresa del sector textil, que serían: diseño, producción, logística y comercialización
Metodología:
Se realizará una visita guiada por las instalaciones de Inditex en Arteixo (A Coruña) en la que se
ubican, además de la sede corporativa, las sedes de Zara y Zara Home, varias fábricas textiles
propiedad del Grupo y una de sus plataformas logísticas. El recorrido dará comienzo en el área
de diseño y finalizará en el centro logístico.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 15/7/16
Comienzo: 15:30h
Final: 17:30h
○ Duración: 2h
Recursos:
•

Materiales:
o No se necesita material específico.
• Humanos:
o Personal de INDITEX
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la visita.
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Título:

Un día en la radio: Taller de iniciación

Nº:

DPP004

Objetivos:
•

Iniciar al alumnado participante en la filosofía de los medios comunitarios.
Introducción al movimiento de medios comunitarios. Introducción de los conceptos de
comunicación social y periodismo ciudadano.
• Mejorar las habilidades comunicativas el alumnado a través de las técnicas básicas de
locución: Introducción práctica a la locución radiofónica. Mediante diferentes
ejercicios juegos, se desarrollarán las habilidades comunicativas de los participantes
(técnicas de respiración ventricular, técnicas de vocalización y dicción; ejercicios de
entonación; técnicas de locución radiofónica).
• Fomentar la alfabetización mediática del alumnado a través de una reflexión sobre el
rol de los medios de comunicación a través de un ejercicio dialéctico. Introducción a
las técnicas de producción de un programa de radio (análisis crítico de la realidad,
selección de temáticas y contenidos, tipos de programas y enfoques de la información:
reportajes, entrevistas, informativos, magazines, radiofórmula).
• Iniciar a los participantes en la realización técnica de un programa de radio: ¿Qué
equipos técnicos cuenta una emisora de radio? Equipos de sonido. Equipos de
locución. Equipos informáticos.
• Desarrollar las habilidades de comunicación de los participantes: ejercicio práctico de
producción y locución de una breve pieza radiofónica
Contenidos:
Iniciación en el proceso de producción, locución y realización técnica de un programa de radio.
Se incluyen asimismo contenidos de introducción al periodismo sociales y al movimiento de
medios comunitarios.
Metodología:
La metodología didáctica empleada combinará la breve presentación teórica de los diferentes
contenidos del taller, a través de ejercicios dialécticos y de debate con los participantes y el
desarrollo de diferentes ejercicios prácticos, basados en juegos de expresión y simulación, que
favorezcan la comprensión y el aprendizaje significativo. El taller se plantea como un ejercicio
lúdico y atractivo para el alumnado, que les permita un contacto directo con los diferentes
componentes de un estudio de radio (mesa de redacción; estudio de emisión, micrófonos,
cascos, mesa de control, etc). Los ejercicios prácticos requerirán de la división del grupo en
pequeños grupos (entre 3 y 5) para favorecer la creatividad del alumnado. Se propone un
ejercicio de simulacro de una redacción de una radio comunitaria donde los diferentes
participantes asumirán diferentes roles: periodistas, entrevistados, etc. Posteriormente se
realizará una actividad de simulacro de "estudio de grabación" donde el alumnado interpretará
y locutará la pieza radiofónica producida por sus respectivos grupos. El material sonoro se
grabará digitalmente para su distribución posterior al alumnado.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 12/7/16
Comienzo: 18:00
Final: 21:00
○ Duración: 3h
42

Recursos:
•

Materiales:
o Proyector, pantalla, ordenador portátil.
o Mesas y sillas. A ser posible que las mesas sean cómodas de mover, pues se
requiere que en ocasiones estén todas juntas (simulacro de mesa de
redacción) en otros momentos, separadas para conformar los diferentes
subgrupos de trabajo.
o Pizarra, folios, bolígrafos
o Equipo técnico de exteriores de CUAC FM (Mesa de sonido, ordenador de
emisión y grabación, cascos (6) y micros de locución (6), micros inalámbricos
(2))
o Condiciones óptimas de la sala: se estima conveniente la realización del taller
en un aula grande, con disponibilidad de un espacio libre de obstáculos, para
la realización de las dinámicas de distensión y ejercicios de locución,
interpretación etc
• Humanos:
o Personal y/u organización implicada en el desarrollo. El taller estará
dinamizado por el equipo de formadores de CUAC FM y coordinado por la
coordinadora de formación de CUAC. Se propone un equipo de formadores
conformado por 4/5 educadores que serán los encargados de diseñar y
desarrollar el taller
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la actividad.
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Título:

Desarrollo personal a través de las artes marciales

Nº:

DPP005

Objetivos:
• Conocer y poner en práctica los principios fundamentales de la defensa personal
• Incrementar la autoconfianza y la sociabilidad
• Desarrollar un mayor control físico y mental
• Favorecer el desarrollo de la autonomía funcional
Contenidos:
•
•
•

Principios fundamentales de la defensa personal
Técnicas básicas de autoprotección y seguridad personal
Habilidades motrices y destrezas físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad y
flexibilidad)
Metodología:
El taller se desarrollará con el formato de un Master Class de habilidades de autodefensa y
motivación
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 13/7/16
Comienzo: 12:30
Final: 14:00
○ Duración: 1h 30min
Recursos:
•

Materiales:
o Escuela de Wing Chun - Kung Fu (300m^2, 2 salas con todo el material,
vestuarios masculino, femenino y adaptado a personas con movilidad
reducida)
• Humanos:
o Sifu Juan Saldeño, Maestro y director de la escuela
 Instructor profesional de Artes Marciales, Armas y Defensa Personal
con más de 15 años de experiencia.
 Fisioterapeuta titulado y colegiado
o Equipo de profesorado de la Escuela de Wing Chun - Kung Fu
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la actividad.
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Título:

Mi aportación a la comunidad (Actividad de voluntariado)

Nº:

DPP006

Objetivos:
Objetivos específicos de la actividad de formación:
• Conocer la importancia que tiene para la salud una buena protección solar, así como la
adopción de hábitos saludables frente al sol.
• Adquirir habilidades comunicativas básicas para la labor de concienciación.
Objetivos específicos de la actividad de voluntariado:
• Adquirir compromiso y conciencia respecto a una problemática específica (en este
caso relacionada con la salud) y del papel proactivo que pueden desempeñar en su
sensibilización y erradicación.
• Informar y concienciar a la ciudadanía de la necesidad de protegerse adecuadamente
del sol.
Contenidos:
• Formación en promoción y educación para la salud
• Información sobre el cáncer de piel y los hábitos necesarios para su prevención
• Herramientas de comunicación básicas
Metodología:
El alumnado realizará previamente una actividad de formación básica adecuada a la labor de
sensibilización que va a desarrollar.
Posteriormente participarán en una campaña de protección solar y de sensibilización contra el
cáncer de piel en el paseo marítimo de A Coruña, contribuyendo a la concienciación de la
ciudadanía sobre una problemática relacionada con la salud.
Temporalización:
Actividad de formación:
● Fecha: 13/7/16
● Comienzo: 16:00 h
● Final: 17:00 h
○ Duración: 1h
Actividad de voluntariado:
● Fecha: 14/7/16
● Comienzo: 16:30 h
● Final: 18:30 h
○ Duración: 2h
Recursos:
•

Materiales:
o Stand, material informativo
• Humanos:
o Personal de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la actividad.
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Título:

“Todo es posible”. Taller de fotografía y empoderamiento

Nº:

DPP007

Objetivos:
•

Mostrar los avances y la superación de las personas a través de la fotografía.

Contenidos:
Los contenidos del taller se desarrollarán teniendo como hilo conductor los testimonios en
primera persona de los siguientes miembros de Nos Why Not?:
•

Vicente, de ser introvertido, sin actividad, sin viajar, ahora es una persona proactiva.
Enseñará fotografías suyas, y explicará su experiencia
• Rosa, ciega de nacimiento, explicará cómo descubre el mundo con la fotografía y como
ha empezado a sentir los colores. También explicará sus técnicas de fotografía siendo
invidente
Metodología:
Se dividirá los participantes en dos grupos, uno con ojos vendados, y otros de guías.
Se hará un pequeño recorrido por la Universidad practicando la fotografía de invidentes.
A mitad de camino, los dos grupos intercambiarán sus papeles de fotógrafos con ojos
vendados y guías.
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 15/7/16
Comienzo: 12:30h
Final: 14:00h
○ Duración: 1h 30min
Recursos:
•

Materiales:
o Pantalla y Ordenador
o 10 Bastones de invidentes
• Humanos:
o Personal de “NosWhyNot”
Adaptaciones:
Intérprete de lengua de signos y todas las adaptaciones que se necesiten para hacer accesible
la información.
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Título:

Proyecto Babot (iniciándose en la robótica)

Nº:

DPP008

Objetivos:
Aproximación a metodologías activas, en concreto al Aprendizaje Basado en proyectos, se
trata de una iniciación a la robótica y programación mediante la creación de un robot pintor
con nociones básicas de electrónica.
Los objetivos específicos:
• Confiar en sus propias capacidades
• Trabajar colaborativamente
• Desarrollar actitudes de curiosidad, creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor
• Reforzar las competencias clave y valores sociales
• Ser partícipes de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje
• Resolver los conflictos surgidos de forma pacífica
• Trabajar las NNTT, mediante el uso de las TIC
Contenidos:
• Iniciación a la robótica y programación a través de la electrónica
Metodología:
Se realizará en grupos colaborativos de 4 personas aproximadamente. Cada integrante
desempeñará un papel o rol diferente dentro del grupo.
Se seguirá un proceso de creación basado en el Desing Thinking
Temporalización:
●
●
●

Fecha: 15/7/16
Comienzo: 16:30h
Final: 19:30h
○ Duración: 3h
Recursos:
•

Materiales:
o Material necesario para el desarrollo proporcionado por Dismedia
o Aulario de la UDC (ver requisitos en adaptaciones)
• Humanos:
o 2 Personas del equipo de Dismedia
Adaptaciones:
Condiciones del aula - Disposición de mobiliario que invite al trabajo colaborativo, se aconseja
el siguiente desde Dismedia:
• Mesas amplias o mesas enfrentadas por parejas para crear espacio de trabajo a cada
grupo
• Necesario dos mesas para colocar el material de manera accesible
Espacio suficiente para favorecer la movilidad durante el taller
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ANEXO IV: Diseños propuestos para la publicidad del campus
Blog
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Camisetas
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Logos generales
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Facebook
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