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UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Unidad de Atención a la Diversidad 

Coordinadora: Mª Natividad de Juan Barriuso 

C/Juan de Austria, 1. Planta Baja nº5. 09001 Burgos 

Teléfono: 947 259362 

Correo electrónico: palesp@ubu.es 

 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

Unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad  

Coordinadora: Rosario Turienzo González  

Edificio de Servicios Campus de Vegazana, s/n. 24071 León 

Teléfono: 987 29 18 90 

Correo electrónico: gerrtg@unileon.es  

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad  

Coordinador: José Lorenzo García Sánchez  

Patio de Escuelas, 4. Planta baja. 37008 SALAMANCA 

Teléfono: 923 294 500 Ext. 3079 

Correo electrónico: discapacidad.sas@usal.es 

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad de Valladolid 

Coordinador: Félix Rafael de la Puente Llorente 

Casa del Estudiante. C/ Real de Burgos, s/n. 47011 Valladolid 

Teléfono: 98 342 39 77 

Correo electrónico:  asuntos.sociales@uva.es 
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COLABORACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 
 

Desde la Organización del Campus Inclusivo, nos hemos puesto en contacto con diferentes 

entidades y organizaciones para solicitar su colaboración, obteniendo una respuesta muy positiva 

al respecto. Entre las entidades destacamos: 

 

Universidad de Burgos 

 Facultades y Escuelas 

 Facultad de Humanidades y Comunicación.   

 Departamento de Historia, Geografía 

 Comunicación.  Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad  

 Facultad de CCEE  

 Empresariales. Dpto. de Economía y Administración de Empresas. Área de Economía 

Financiera y Contabilidad 

 Facultad de Ciencias de la Salud. 

 Área de Terapia Ocupacional 

 Servicios Universitarios 

 OTRI 

  Asociación Berbiquí 

 Grado de I.  Agroalimentaria y Mundo Rural 

Universidad de León 

 Facultades y Escuelas 

 Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales   

 Colección Zoológica de la ULE 

 Facultad de Ingenierías Industrial, informática y Aeroespacial.  

 Centro de simulación aérea. 

 Servicios Universitarios 

 Servicio de deporte  

 Servicio de prensa 

Universidad de Salamanca 

 Facultades y Escuelas 

 Facultad de ingeniería industrial 

 Facultad de ciencias 

 Facultad de medicina 
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 Servicios Universitarios 

 Servicio de I+D+I 

 Servicio de Asuntos Sociales 

Universidad de Valladolid 

 Facultades y Escuelas 

 Facultad de educación y trabajo social 

 Facultad de ciencias 

 Escuela de ingenierías industriales 

 Servicios Universitarios 

 Servicio de deportes 

 Servicio de pruebas de acceso a la universidad 

 Servicio de alumnos y gestión académica 

 

 Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la 

Junta de Castilla y León. 

 

 Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de 

la Junta de Castilla y León. 

 

 Consejo Escolar de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 

 CERMI de Castilla y León. 

 

Del mismo modo a las instituciones, organizaciones o asociaciones como Fundación Once, 

ASPAS, FIAPAS, Asociaciones Juveniles, AMPAS, etc.  

La difusión se lleva a cabo también en la Federación de Secretariado Gitano, YMCA, Procomar, 

Asociaciones y Federaciones de Personas con Discapacidad y TDA-H. 

También desde las diferentes Universidades se realizarán un comunicado oficial a los medios de 

comunicación como a los periódicos locales, radio o a las diversas cadenas locales de televisión. 

No se pueden obviar las diferentes redes sociales, de modo que se informará a través de ellas de 

los requisitos de acceso, el programa y el formulario de inscripción. 

 



  

 

 
7 

 



  

 

 
8 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Sabiduría, Ciencia y Tecnología. “Sapera Aude” (¡Atrévete a saber!) 

 

"Sapere aude" es una locución latina que significa "atrévete a saber". La frase fue acuñada 

por Horacio en el siglo I a. C. y se encuentra en una epístola a su amigo Lolius. Tiene muchas 

traducciones, pero en el contexto de la carta (en la cual trata sobre los múltiples procedimientos 

que Ulises usó en su regreso de Troya para superar las pruebas a las que se enfrentó) se puede 

entender como "tener el valor de usar tu habilidad para pensar". Desde entonces se utiliza muy 

frecuentemente como tópico literario y también como lema de varias universidades. 

En el contexto del programa Campus Inclusivo, Campus sin Límites -que pretende 

motivar el acceso a la Universidad mostrando las oportunidades de futuro que ofrecen los estudios 

superiores- este lema trata de incentivar a los estudiantes de Secundaria, con y sin discapacidad, 

el interés por la formación universitaria, despertar la pasión por descubrir el conocimiento y 

orientación vocacional. 

Respecto al eje común: Sabiduría, Ciencia y Tecnología, Campus Inclusivo de las 

Universidades públicas de Castilla y León pretende dar a conocer a los participantes todas las 

áreas de conocimiento científico universitario, a través de las actividades programadas. La 

sabiduría tiene que ver también con la filosofía, así como con la ética.  

Queremos transmitir la idea de que nuestras universidades públicas de Castilla y León, a 

través de su compromiso con la sociedad a la que presta servicio, trata de formar a universitarios 

en conocimientos científicos cualificados, pero también en valores solidarios y de compromiso 

social. Se trata de evidenciar que, en nuestras universidades, existe ese compromiso ético además 

del deber académico. Por esa razón hemos ligado en nuestro lema de 2018 en la transmisión de 

la ciencia y la tecnología, con una necesaria vinculación a la sabiduría que se expresa en la 

transferencia de la producción científica a la sociedad castellanoleonesa. La sabiduría se conforma 

desde una actitud ante la vida que lleva al crecimiento, a la serenidad y a la armonía que piensa 

en el bienestar del otro y de la sociedad. La ciencia nace de la inteligencia, la sabiduría lo hace 

más del corazón.  

Por ello, Campus Inclusivo de las Universidades públicas de Castilla y León (2018) ha 

tratado de programar las actividades de orientación, académicas, culturales y de ocio armonizadas 

en estos dos enfoques que combinan la motivación para aprender ("Sapere aude") y que ese 

aprendizaje se oriente no sólo hacia una capacitación técnica o científica, sino también filantrópica 

y hacia la sabiduría. 
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DEPARTAMENTO DE CONTACTO 

El proyecto de los Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2018 parte de las Universidades 

públicas de Castilla y León. Así mismo, la coordinación y la justificación económica por 

acuerdo de las universidades públicas de Castilla y León, se llevará a cabo desde la Universidad 

de Salamanca. 

 

Vicerrectorado de Política Académica y Participación Social. 

Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca 

Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad 

Director: José Antonio Fuertes Martín. 

Coordinador: José Lorenzo García Sánchez. Técnico Especialista en Discapacidad y Apoyo a la 

Docencia. 

Teléfono de contacto: 923294637 

Correo electrónico: campusinclusivos2018@usal.es 

 

ESTANCIA Y MANUTENCIÓN 

El campus se realizará entre los días 7 y 15 de Julio de 2018. 

Durante el Campus, todos los estudiantes, al igual que el coordinador, monitores e intérpretes, se 

alojarán en diferentes instalaciones dependiendo de la ciudad donde nos encontremos. 

A continuación, se hace una descripción de los alojamientos y de las instalaciones de las que se 

harán uso, en función del programa de actividades planteado. 
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ALOJAMIENTO 

Apartamentos universitarios “Cardenal Mendoza” (Valladolid) 

 

Para la estancia y manutención en la Universidad de Valladolid se ha reservado el 

complejo de Apartamentos universitarios “Cardenal Mendoza” en el campus de Miguel 

Delibes de Valladolid. Consta de 201 apartamentos, cada uno de ellos con: 2 habitaciones 

individuales, baño, salón y cocina. Hay servicio de conserjería 24 horas, garaje, restaurante-

comedor, sala de estudio, salón de ocio, además de otros servicios a disposición del residente. 

 

Los Apartamentos universitarios Cardenal Mendoza disponen de 4 apartamentos accesibles 

(dobles) y con adaptaciones para personas 

con discapacidad física y movilidad reducida, 

que ya se han reservado. 

 

Cada apartamento incluye ropa de cama y 

baño, útiles de cocina, gastos de luz y 

calefacción, una limpieza semanal con cambio 

de la ropa de cama y baño de cada 

apartamento. 

 

 

Colegio Mayor de Oviedo (Salamanca) 

 

Existen habitaciones aptas para su uso por personas con 

movilidad reducida. Todas las habitaciones cuentan con 

cuarto de baño completo, mesa de estudio, estanterías y 

armarios empotrados. Cada una de ellas dispone de un 

número de teléfono propio para poder recibir llamadas. 

Además, tanto las habitaciones como el resto de 

dependencias del Colegio Mayor gozan de Internet Wi-fi 

para el uso libre del colegial. 

El Colegio Mayor cuenta con habitaciones adaptadas para los estudiantes que necesiten 

disponer de ellas. 
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Residencia Universitaria San Francisco de Asis (León) 

 

Residencia de Estudiantes (Universitarios y de 

Formación Profesional y Bachillerato) en régimen de 

pensión completa y media pensión. Es una 

residencia mixta, que dispone de 30 plazas, 

distribuidas en 22 individuales y 4 dobles. Todas 

ellas con baño completo. El establecimiento es 

accesible para todas las personas. Dispone de 

Wi-Fi gratuito y una sala con ordenadores libres. 

 

 

Residencia Universitaria Camino de Santiago (Burgos) 

La Residencia Universitaria Camino de Santiago es 

una residencia mixta que dispone de 95 plazas:  11 

estudios, 36 habitaciones individuales y 24 dobles.  Su 

gestión corresponde a la Fundación de la Universidad 

de Burgos. 

Se encuentra en pleno campus, situado a cinco o diez 

minutos de   todas las facultades o Escuelas de la 

Universidad de Burgos.  Es accesible y cuenta con 2 

habitaciones-estudios adaptadas a personas con discapacidad, dispone de todos los servicios. El 

campus tiene a su disposición:  6 habitaciones dobles, 2 estudios (hab.  Adaptadas) y 16 

habitaciones individuales.   
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SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

Para la selección se contará en todo momento con las orientaciones y el apoyo técnico que 

nos pueda proporcionar Fundación Once.  

Se garantiza mediante un escrito firmado por los padres/tutores o el propio estudiante si es 

mayor de edad, la NO PARTICIPACIÓN en el Campus Inclusivo de anteriores ediciones. Se 

corroborarán los datos con la secretaría técnica para su comprobación. 

Se primará la participación de aquellos estudiantes que, a juicio de los Orientadores o 

Equipos de los Centros Educativos, consideren estar en situación de riesgo de abandono escolar. 

Será valorará de forma positiva a los estudiantes que pertenezcan a entornos rurales u otras 

zonas con un entorno desfavorecido por diferentes circunstancias. 

a) Tipos de discapacidad 
En principio la selección propuesta es genera a partir de un equilibrio con respecto al género y 

diversidad respecto al tipo de discapacidad. 

Se tendrá en cuenta que el grupo esté formado por: 

 30% de los estudiantes con discapacidad física.  

 30% de los estudiantes con discapacidad visual. 

 30% de los estudiantes con discapacidad auditiva.  

 10% de los estudiantes otro tipo de discapacidades. 

 

b) Áreas de influencia 
Las nueve provincias de Castilla y León forman el área de influencia en el que se va a 

desarrollar este Campus Inclusivo. Durante el mismo, se realizarán actividades en las provincias 

de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, no pudiendo incluir el resto de provincias por motivos 

de tiempo. 

También se hará difusión no sólo en las capitales de las provincias, sino también en las zonas 

rurales, ya que los estudiantes tienen un menor contacto con las Universidades.  

 

c) Puntuaciones y baremos para la selección de participantes 

 Selección por parte de los orientadores de los Centros Educativos de aquellos estudiantes 

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

social, y/o estudiantes que, según el criterio del equipo orientador de su centro, presenten 

necesidades educativas especiales, aunque no esté en posesión del certificado de 

discapacidad. 30 puntos. 

 

 Se valorará de forma positiva aquellos estudiantes que se encuentren alejados de las 

zonas urbanas o de los centros Universitarios, con el valor de 30 puntos. 
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 La participación en asociaciones y más concretamente en asociaciones de discapacidad 

se valorará con 25 puntos. 

 

 Con una carta de motivación de participación, se valorará que sea crítica, objetiva y 

personal, señalando diversos aspectos como una presentación personal, nivel académico 

y fines de su participación en el campus.  Se puntuará con 15 puntos. 

 

d) Actividades de difusión en los IES 
Se informará a los Institutos o a los Centros Integrados de Formación Profesional a través 

de carta o correo electrónico dirigidas al director y equipo de orientación del centro 

correspondiente. En este correo o carta irá descrita todo tipo de información sobre el campus 

(invitación al campus a todos los estudiantes, programación, duración, formulario de inscripción…). 

Así mismo se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Atención a la Diversidad de la 

Junta de Castilla y León (Consejería de Educación). 

 

e) Actividades de difusión en otros organismos (Asociaciones, ONGs, 

fundaciones, organismos públicos…) 
 

Del mismo modo a las instituciones, organizaciones o asociaciones como Fundación Once, 

Aspas, FIAPAS, asociaciones juveniles, AMPAS, etc.  

Además, se repartirán folletos informativos y carteles, para que puedan acceder cualquier 

estudiante o padre/madre. 

La difusión se lleva a cabo también en la Federación de Secretariado Gitano, YMCA, 

Procomar, CERMI y asociaciones y federaciones de personas con discapacidad y TDA-H. 

También desde las diferentes Universidades se realizarán un comunicado oficial a los medios de 

comunicación como a los periódicos locales, radio o a las diversas cadenas locales de televisión. 

No se pueden obviar las diferentes redes sociales, de modo que se informará a través de ellas los 

requisitos de acceso, el programa y el formulario de inscripción. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Para fortalecer el Sistema Universitario es necesario mejorar la formación continua y evitar 

el abandono temprano de los estudios por parte del alumnado.  

Se debe proporcionar a todo el alumnado la posibilidad de continuar con el proceso 

educacional y a la diversidad de aptitudes y necesidades, así como garantizar el acceso y la 

permanencia. También hay que proporcionar los derechos de todas las personas en condiciones 

de igualdad. 

Los Campus Inclusivos, Campus sin Límites tienen como objetivo primordial incrementar 

la presencia activa de personas con discapacidad en las Universidades a fin de continuar con su 

formación y ampliar las posibilidades de acceso a un empleo de calidad. 

Esta iniciativa también pretende incentivar a las Universidades para que continúen 

avanzando en su proceso de adecuación a las necesidades y capacidades de sus futuros 

estudiantes con discapacidad, proporcionándoles una total y plena inclusión en el la Educación 

Superior. 

Otra finalidad de este Campus Inclusivo es que los estudiantes con discapacidad no 

abandonen los estudios cuando finalicen la Educación Secundaria Obligatoria y que continúen con 

su formación en Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio para así finalizar su formación 

en la Educación Superior. Con esto, se mejorará la empleabilidad de este colectivo. 

Los Campus Inclusivos permiten sensibilizar el entorno Universitario y de Educación 

Superior acerca de las necesidades y capacidades de los estudiantes con discapacidad, con esta 

experiencia se redunda en la promoción de universidades inclusivas. 

Otro objetivo es concienciar y motivar a los jóvenes con discapacidad para promover su 

acceso a la Universidad abriéndoles sus puertas y mostrando las oportunidades que las 

Universidades les brindan para su futuro. También promover en el entorno universitario la 

adecuación de sus sistemas, métodos y materiales educativos, facilitando el desarrollo de su 

talento, creatividad y la plena adquisición de competencias. 

Se identificarán las oportunidades de mejora encaminadas al desarrollo de protocolos de 

acogida para estudiantes con discapacidad en el entorno universitario. 

La implementación de la accesibilidad universal como herramienta de inclusión social de 

las personas con discapacidad y su sensibilización con el entorno. 

Propiciar el conocimiento mutuo de las realidades de jóvenes con y sin discapacidad en un entorno 

inclusivo.



  

 

 
15 

CRONOGRAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMPUS INCLUSIVO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN (2018) 

 EJE COMÚN: SABIDURÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. “Sapere Aude” (¡Atrévete a saber!) 

SÁBADO 7/07/2018 
DOMINGO 
8/07/2018 

LUNES 9/07/2018 
MARTES 

10/07/2018 
MIÉRCOLES 
11/07/2018 

JUEVES 
12/07/2018 

VIERNES 
13/07/2018 

SÁBADO 
14/07/2018 

DOMINGO 
15/07/2018 

HORARIO 
Universidad de 

Salamanca 

Universidad de 

Salamanca 

Universidad de 

Valladolid 

Universidad de 

Valladolid 

Universidad de 

Burgos 

Universidad de 

Burgos 

Universidad de 

León 

Universidad de 

León 

Universidad de 
Salamanca 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mañana 

 
Recepción de 

los participantes 

¡Señoría, pido la 
palabra! 

Simulación de un 
juicio Lugar: 

Facultad de 
Derecho 

“…Se hace 
camino al andar” 

Taller de 
Orientación 

Universitaria Lugar: 
Fac. 

Ciencias 

De Secundaria a 
la Universidad 

Taller de 
intercambio con 
universitarios. 

Lugar: Fac. Educ. y 
Trabajo Social 

 
Stop Motion 

 
Taller de 

creación de 
video 

 
 

Maneja e invierte 
tu dinero: en la 

piel de un broker 

 
Pilotos por un 

día 

Taller simulación 
de vuelo. 

E.I. Industrial e 
Informática (ULE) 

 
 
 
 
 

 
Astorga 

Visita al museo 
del chocolate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRADUACIÓN 

Y 
DESPEDIDA 

 

 
Inauguración del 

Campus Inclusivo 

Visita al 
Ayuntamiento de 

Salamanca 
Guía teatralizada 

La Ciencia marca 
tendencia con la 
Physics League 

Lugar: Fac. 
Ciencias 

 
Smart Machines 
Robótica con la 

AMUVa 
Lugar: Fac. Educ. y 

Trabajo Social 

 

Creer para poder 
crear. 

Emprender es 
empezar 

 
 

Garabato en 3D 

 
Taller de Arte 

"Percibiendo la 
Biodiversidad" 

Taller de 
naturaleza 

Lugar: Fac. CC. 
Biológicas y 
Ambientales 

 
 
 
 
 

Tarde 

Helicópteros 

Sanitarios 

 

Visita a la base y 

taller sobre 

primeros auxilios 

 
Lugar: 

Helisuperficie 

 
Siguiendo pistas 
soy especialista 

Juegos de 
Orientación 

(Geocaching) 
Lugar: Pabellón 

Miguel de Unamuno 

 
¿Qué sabe el 

mundo de mi? 
Taller 

comunicación y 
marca personal 

Lugar: Fac. Educ. y 
Trabajo Social 

 

 
¡Al agua 
Campus! 

 
Tarde en la piscina 

de la UVa 

 

 
Raíces, tierra y 

vino. 
Visita a una 

bodega Ribera 
del Arlanza 

 

 

Taller de 

cuerdas en el 

castillo de 

Burgos 

 

 
"El deporte SI es 

para mí" 
 

Taller de actividad 
física adaptada 

 

 
La mano del 

hombre 
transformando el 

paisaje 
Visita guiada a 
Las Médulas 

 
 
 
 
 

 
Noche 

Escape Room 

Actividad de 

ingenio dirigida 

por un diseñador 

de espacios 

 
 

Las flores de 
"Bach" 

 

Gran Prix En 

busca del 
tesoro 

 

Trivial Pursuit vs 

Pasapalabra 

¿Quién ganará? 

Expresando las 

emociones 

 
Taller de 

autocontrol 

 

 
¡Furor, furor! 

 
Adivina la letra 

 
 

 
Conociendo la 

gastronomía 

 
De tapeo por 

León 

 
 
 
 

Diario del 
Campus 
Inclusivo 

 

 
Dinámicas de 

evaluación 

 

Evaluación de las 
actividades 

 

¡Vamos a valorar 
las actividades! 

 
¿Hacemos un 
repaso de la 

jornada? 

 

Evaluación de las 

actividades 

Recogiendo datos 
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CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

7 DE JULIO 

RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Descripción de la actividad:  

Esta actividad tiene una carga muy importante en el transcurso del campus, va a marcar 

un inicio relevante por ello hay que utilizar técnicas que ayuden a los participantes a conocerse 

entre ellos y al personal. Para ello se realizarán primero dinámicas de presentación como nombre, 

lugar de residencia, estudios, preferencias, gustos, motivo por el que se apuntaron al campus… Y 

posteriormente se realizarán técnicas de conocimiento indagando un poco más en su vida, 

futuro… La finalidad de esta actividad es que los vínculos se incrementen. 

Objetivos específicos de la actividad 

 Facilitar la integración del grupo 

 Aumentar el conocimiento de los participantes 

 Incrementar las habilidades sociales y comunicativas de los participantes. 

Metodología utilizada 

En esta actividad los máximos protagonistas son los estudiantes que estarán dirigidos por 

el monitor para facilitar la comunicación entre los participantes, se respeten los turnos, y permitan 

hablar aquellos que son más tímidos.  

Personal y/u organización implicados en el desarrollo 

En esta actividad estará presente el Coordinador del Campus, dos monitores 

pertenecientes al Campus, dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus y dos 

asistentes personales.  

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

Aula de televisión de la Colegio Mayor Oviedo. 

Modo de evaluación de la actividad 

Al ser la primera actividad se entiende que el método de evaluación será la observación y 

por tanto será los propios monitores quien evalúen esas sensaciones creadas. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 

Se pretende observar la cohesión de grupo, si se ha consolidado un poco más observando 

las cualidades de los miembros. Posteriormente preguntaremos si les gusto la actividad, si tienen 

con los compañeros y compañeros muchas cosas en común, si hay alguien de su misma cuidad 

o que quiera estudiar lo mismo que él o ella, si conocían las ciudades y deportes descritos por los 

estudiantes. 

Desde un punto de vista académico, se valorará que la actividad haya servido para que 

aprendan datos de interés sobre las ciudades nombradas, así como desde el punto de vista de la 

motivación hacia conocer esas ciudades o deportes nuevos que los diferentes estudiantes han 

nombrado. 
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Accesibilidad y diseño universal  

Esta actividad se realizará en la sala de televisión de la Residencia-Colegio Mayor Oviedo, 

ya que es una sala totalmente adaptada, así como el propio edificio de la residencia. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad.  

• Fomento de las relaciones interpersonales 

• Habilidades sociales 

 

INAUGURACIÓN DEL CAMPUS INCLUSIVO 

 

Descripción de la actividad 

En esta actividad se llevará a cabo la recepción de los estudiantes por parte de la 

Vicerrectora, quien dirigirá una charla coloquio, dando a conocer la Universidad de una forma más 

detallada, así como las diferentes ramas de conocimiento existentes. Esta actividad se desarrollará 

en Salamanca, y con ella se inauguran los Campus Inclusivos del 2018 formados por las 

Universidades de Salamanca, Burgos, Valladolid, y León. Se pretende acercar las distintas 

Universidades y sus ofertas académicas a los participantes del campus.  

Objetivos específicos de la actividad 

 Proporcionar un primer acercamiento de la Universidad y sus ofertas académicas a los 

participantes de los campus 

 Dar a conocer las distintas Universidad pertenecientes a la Comunidad de Castilla y León.  

 Animar a los participantes de los campus a realizar estudios Universitarios 

 Explicar brevemente las actividades de los próximos días y motivar a los participantes 

para que participen activamente en los campus 

Metodología utilizada:  

La metodología llevada a cabo en esta actividad será principalmente académica y 

formativa, explicando brevemente y de manera teórica las distintas ramas del conocimiento que 

se ofrecen en las distintas Universidades pertenecientes a Castilla y León. Mediante una 

explicación teórica será el primer acercamiento entre los participantes del campus y las 

Universidades de Castilla y León. Se llevará también una metodología participativa en la que los 

participantes expresen sus preferencias académicas.  

Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  

En esta actividad participará la Vicerrector de la Universidad de Salamanca, participará 

también el director del Servicio Sociales de la Universidad de Salamanca. Estará presente también 

el Coordinador del Campus, dos monitores pertenecientes al Campus y dos intérpretes de Lengua 

de Signos pertenecientes al Campus y un asistente personal. 

El personal implicado en el desarrollo de la actividad estará presente para proporcionar los apoyos 

necesarios. 
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Recursos materiales necesarios, en el caso de que existan  

La actividad se realizará en las instalaciones del Colegio Mayor de Oviedo, en la biblioteca, 

contando con una total accesibilidad. Se repartirán trípticos informativos, y se darán también en 

braille para las personas que tengan discapacidad visual. Se utilizará también un proyector 

(adaptado con la utilización de audio descripción y estenotipia). 

Modo de evaluación de la actividad:  

La evaluación se realizará de manera conjunta, comentando en voz alta las preferencias 

de los participantes en los campus en cuanto a las distintas ramas del conocimiento y los grados 

pertenecientes a los mismos.  

Primeramente, se realizará un cuestionario en el que se recogerá las impresiones de los 

participantes de los campus inclusivos en relación a cómo serán los próximos días en los campus, 

se recogerá también sus impresiones sobre los compañeros con el objetivo de desmontar 

prejuicios. Finalmente, se trabajará con el mismo cuestionario al terminar los campus inclusivos 

para evaluar la evolución sobre la percepción que tienen de sus compañeros.  

La evaluación se realizará de manera conjunta, comentando en voz alta las preferencias 

de los participantes en los campus en cuanto a las distintas ramas del conocimiento y los grados 

pertenecientes a los mismos.  

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  

La metodología de evaluación estará enfocada para que los alumnos puedan tener un 

mayor acercamiento hacia las distintas ramas del conocimiento existentes en las distintas 

universidades, así como para saber las afinidades de los alumnos por ellas. También se realizará 

una vez finalizada la actividad una charla para poner en común primeras impresiones sobre los 

compañeros y conocerles mejor.  

Accesibilidad y diseño universal  

La actividad se realizará en la Biblioteca del Colegio Mayor Oviedo. El Colegio es 

totalmente accesible para personas con movilidad reducida, ya que cuenta con rampa y escaleras 

y es totalmente accesible, sin escalones y se trata de un espacio diáfano con puertas homologadas 

para la accesibilidad de todo tipo de sillas de ruedas.  

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad.  

•  Conocimiento del mundo universitario 

• Fomento de las relaciones interpersonales 

• Inquietud y curiosidad por los estudios universitarios 
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HELICOPTEROS SANITARIOS 
 

Descripción de la actividad 

Actividad relacionada con la rama de las Ciencias de la Salud, puesto que se explicarán 

temas relacionados con emergencias extra hospitalarias, protocolos de actuación, y se explicarán 

los recursos humanos y técnicos necesarios para realizar el diagnostico. Se visitarán las 

instalaciones, y se darán a conocer las instituciones, asociaciones y centros educativos, y se hará 

una breve explicación de su funcionamiento. Durante la actividad se visitará el Centro de 

Emergencias 112, se explicará la función de los helicópteros utilizados actualmente en España, 

cómo se procede en el traslado de los pacientes que lo requieran en las adecuadas condiciones 

clínicas de soporte y mantenimiento hasta el Centro Sanitario.  

Posteriormente se realizará una actividad práctica realizando un simulacro de emergencia 

social, se explicará cómo se presta la asistencia sanitaria en los accidentes con múltiples víctimas, 

y cómo se llevan a cabo los simulacros de evacuación o accidentes en instalaciones industriales, 

edificios públicos o docentes.  

Objetivos específicos de la actividad 

 Acercar a los estudiantes las Ciencias de la Salud mediante conocimientos médicos y de 

actuación 

 Dar a conocer el protocolo de actuación de emergencias sociales. 

 Tener una primera toma de contacto con el uso de equipos y medios disponibles  

 Aprender a actuar durante una emergencia, detectarla y saber desenvolverse durante la 

misma. 

 Conocer el modelo y pautas a seguir durante la emergencia, así como la vinculación 

externa con otras instituciones o equipos que deban ser informados. 

Metodología utilizada 

La actividad se realizará mediante aspectos teóricos para transmitir los conocimientos y 

recursos necesarios y poder llevarlos a la práctica realizando las actividades oportunas. Se trata 

de una actividad formativa con el objetivo de acercar el ámbito sanitario a los alumnos mediante 

prácticas pertenecientes a los servicios de emergencias sociales. 

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 

En el desarrollo de la actividad participará un profesor Titular en Medicina. Se contará 

también con un Coordinador de Urgencias de Castilla y León (CCU-SACYL), un Técnico de 

Recurso Móvil especializado en Helicóptero Sanitario. Y participarán también un Coordinador del 

Campus, dos monitores pertenecientes al Campus, y dos Intérpretes de Lengua de Signos 

pertenecientes al Campus. 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

La actividad se realizará en las instalaciones del helipuerto contando con una buena 

accesibilidad. Se necesitará también un autobús adaptado para realizar el desplazamiento. 
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En cuanto a los materiales son adaptados y en el caso de no serlo, se contará con el 

monitor de apoyo. 

 

Modo de evaluación de la actividad 

 Se realizarán unos cuestionarios a los estudiantes pertenecientes al campus, para saber 

cómo actuarían en caso de estar presentes en una emergencia social. 

 En base sus respuestas en los cuestionarios se expondrán los resultados en conjunto y 

se analizarán cada una de las actuaciones más adecuadas para cada situación expuesta.  

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista 

Al finalizar de la actividad se hará una puesta en común de todas las respuestas de los 

alumnos aprovechando para explicar las actuaciones más oportunas en cada momento, se 

resolverán también las dudas que puedan surgir. Y una vez finalizada la actividad se realizará otro 

cuestionario a modo de reflexión y aprendizaje para que los alumnos puedan autoevaluarse y 

asimilar los conocimientos adquiridos en la actividad, y compartir sus experiencias previas y 

opiniones personales. 

Accesibilidad y diseño universal 

Esta actividad se llevará a cabo en las instalaciones propias del helipuerto y sus aulas, son 

accesibles a través de los ascensores que permitirán el acceso a las diferentes plantas del edificio.  

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad.  

• Conocimiento de la rama de Ciencias de la Salud 

• Saber cómo actuar en una situación de emergencia 

• Conocimiento de los equipos médicos usados en emergencias 

 

ESCAPE ROOM 
 

Descripción de la actividad: 

En esta actividad participarán todos los estudiantes conjuntamente, la actividad consiste 

en situar a todos los participantes en una habitación y mediante actividades de ingenio tienen que 

trabajar en equipo para descifrar todas las pruebas y poder salir de la habitación antes de que 

pasen 60 minutos. 

Objetivos específicos de la actividad:  

 Fomentar el trabajo en equipo  

 Identificar nuevas oportunidades de ocio saludable  

 Utilizar el ingenio y la lógica.  

 Participación activa 

 Integración del grupo 
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Metodología utilizada:  

La metodología será de carácter participativo, dinámico y totalmente inclusiva, estará 

enfocada a potenciar la cooperación entre los alumnos y el trabajo en equipo para poder resolver 

las pruebas y terminar la actividad.  

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 

La actividad será dirigida por un responsable de la Empresa Escape Room, guiando 

cuando sea necesario a los participantes de la prueba. Participará también el Coordinador de los 

Campus Inclusivos, dos monitores pertenecientes al campus, y un asistente personal del Campus.  

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

Local perteneciente a la empresa Escape Room totalmente accesible, así como el 

equipamiento proporcionado por la propia empresa. También participará un asistente personal 

perteneciente al Campus.  

Modo de evaluación de la actividad:  

Al terminar la actividad, los técnicos harán a los participantes una serie de cuestiones, 

donde se valorará su nivel de satisfacción, las dificultades que han encontrado durante el 

desarrollo de la actividad, qué ha sido lo que más les ha gustado, y cómo se han sentido trabajando 

en equipo. También se realizará la evaluación mediante una asamblea una vez finalizada la 

actividad en la que los alumnos expondrán las dificultades que han encontrado y cómo las han 

afrontado para superarlas.  

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  

Mediante descripción de las dificultades, de su nivel de satisfacción y del resultado del 

trabajo en equipo, se podrá valorar si se ha conseguido cumplir los objetivos propuestos, 

principalmente el de trabajo en equipo y la comunicación entre los integrantes del mismo. 

Accesibilidad y diseño universal  

Esta actividad se llevará a cabo en uno de los locales “Escape Room “que se encuentran 

en Salamanca. Dichos locales cuentan con entrada accesible y habitaciones diáfanas, para que 

personas con discapacidad y/o movilidad reducida puedan hacer uso de sus instalaciones en 

igualdad de oportunidades. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad.  

• Trabajo en equipo 

• Capacidad de análisis 

• Trabajo bajo presión 
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8 DE JULIO 

SEÑORÍA, PIDO LA PALABRA 
 

Descripción de la actividad 

Los/as estudiantes participarán en la simulación de un juicio en el cual aprenderán 

conceptos básicos de derecho procesal. 

Objetivos específicos de la actividad 

 La simulación de juicios permite dotar al futuro/a estudiante de una formación dirigida a 

la práctica profesional en plena concordancia con los nuevos planes de estudio que 

recientemente han entrado en vigor. 

 Fomenta la participación del/la estudiante y logra su motivación, acercándose a las 

instituciones procesales y adoptando un rol que le permite conocer sus inquietudes para 

su futuro profesional. 

 Conocer los conceptos básicos sobre derecho procesal. 

 Experimentar de forma participativa un juicio.  

Metodología utilizada:  

Profesores/as de derecho impartirán el taller en el cual realizarán preguntas a los 

participantes sobre el conocimiento de derecho procesal y expondrán los conceptos básicos del 

mismo. A continuación, se pondrá en práctica la simulación de un juicio con un caso práctico 

basado en hechos reales en el que los participantes desarrollaran distintos papeles (abogado 

acusador, víctima o perjudicado, abogado defensor, juez y fiscal, secretario judicial etc.) 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo 

En la actividad participará Profesorado del Grado de Derecho, monitores/as del campus, 

Coordinador de los campus, e intérpretes de lengua de signos. 

El personal implicado en el desarrollo de la actividad estará presente para proporcionar los 

apoyos necesarios. 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

La actividad se realizará en el aula de simulación de juicios de la Facultad de Derecho, 

accesible a todos los participantes. 

Modo de evaluación de la actividad:  

En la propia dinámica de la actividad se recogerá el interés suscitado entre los/as 

estudiantes, mediante su participación y mediante las preguntas realizadas por el profesorado de 

la Facultad de derecho con relación a la simulación.  

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  

Se recogerá el grado de satisfacción de los participantes y se evaluaran los objetivos 

propuestos, la participación y los aspectos teóricos aprendidos en la actividad.  
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Accesibilidad y diseño universal  

La actividad se realizará en el aula de simulación de juicios de la Facultad de Derecho que 

es totalmente accesible. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad. 

La simulación ha sido usada, desde hace décadas, en la enseñanza curricular de Derecho, 

constituyéndose una estrategia eficaz para la formación de los alumnos/as y su prioridad a la hora 

de optar por los estudios universitarios. 

 

VISITA AL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
 

Descripción de la actividad:  

Los estudiantes visitaran el Ayuntamiento de Salamanca con un/a guía teatralizada. 

Objetivos específicos de la actividad:  

 Los estudiantes conocerán la institución municipal tanto físicamente como el personal  

 Conocerán las distintas dependencias municipales y los distintos órganos, así como su 

funcionamiento en la tarea llevada a cabo por el gobierno municipal. 

 Participaran a través de un itinerario teatralizado. 

Metodología utilizada:  

Personal responsable del ayuntamiento llevará a cabo el itinerario oportuno para el 

desarrollo de la actividad implicando activamente a los participantes en la actividad.  

Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  

En la actividad participará personal responsable del ayuntamiento, un coordinador del 

campus monitores del campus, Intérpretes de lengua de signos. 

El personal implicado en el desarrollo de la actividad estará presente para proporcionar los 

apoyos necesarios. 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

La actividad se realizará en el Ayuntamiento de Salamanca, accesible a todos los 

participantes. 

Modo de evaluación de la actividad:  

En la propia dinámica de la actividad se recogerá el interés suscitado entre los/as 

estudiantes, mediante su participación y mediante la realización de preguntas por los/as mismos 

al personal responsable del ayuntamiento.  

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  

Se recogerá el grado de satisfacción de los participantes y se evaluaran los objetivos 

propuestos, la participación y los aspectos teóricos aprendidos en la actividad.  
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Accesibilidad y diseño universal  

La actividad se realizará en el Ayuntamiento de Salamanca. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad. 

Conocimiento del funcionamiento de un organismo público para la posterior realización de 

sus estudios en el ámbito de Ciencias Políticas, Derecho, Empresariales, etc.  

 

 

SIGUIENDO LAS PISTAS SOY ESPECIALISTA 
 

Descripción de la actividad 

Esta actividad consiste en un juego de orientación llamado técnicamente geocaching. Es 

la actividad de esconder y encontrar "tesoros” o pistas en cualquier lugar, con la ayuda de un GPS.  

Consiste, por parte de una persona, en esconder objetos en la ciudad y posteriormente 

apuntar las coordenadas geográficas de ese punto mediante un receptor GPS y hacerlas públicas 

(en una aplicación para dispositivos móviles) para que otras personas puedan efectuar su 

búsqueda. 

Objetivos específicos 

 Acercar a los participantes al mundo de las nuevas tecnologías. 

 Conseguir destrezas para poder orientarse por sí solos usando esta herramienta. 

 Trabajo en equipo. 

 Aprender a coordinarse mejor entre ellos 

 Mejorar las relaciones interpersonales del grupo 

Metodología utilizada:  

La actividad se realizará con la metodología específica del geocaching, el cual implica una 

metodología basada en las nuevas tecnologías y el trabajo en equipo.  

Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  

En esta actividad, se desarrollará con la participación de un Profesor Ingeniero Informático 

de la Universidad de Salamanca, un Coordinador del campus de Salamanca, dos Monitores del 

campus y dos Intérpretes de Lengua de Signos del campus.  

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

A cada grupo se le facilitará un dispositivo móvil con una aplicación, que incluirá un plano 

accesible del centro histórico de la ciudad de Salamanca.  

Modo de evaluación de la actividad:  

 Se recopilará la opinión de los participantes, mediante un cuestionario dinámico y lúdico 

al finalizar la actividad 

 Se sabrá los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

 Conocer el nivel de satisfacción de la actividad 
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 Se evaluará la actividad completa, así como la metodología utilizada, la información, los 

profesionales y la duración de la misma. 

 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  

Mediante la descripción y la elección de lo que más les ha sorprendido, se evaluará si los 

objetivos propuestos se han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la 

participación y los aspectos teóricos sobre lo aprendido en la actividad. 

Accesibilidad y diseño universal  

Esta actividad se llevará a cabo en el centro histórico de Salamanca, realizándola siempre, 

en las zonas accesibles de esta. 

 Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad.  

•  Conocimiento de nuevas tecnologías 

•  Trabajo en equipo  

 Destrezas orientativas 

 

LAS FLORES DE BACH 

 

Descripción de la actividad:  

A través de las flores de Bach, no sólo ponemos remedio a los problemas personales, sino 

que nos sirve para el autoconocimiento, ya que serán los propios miembros del grupo los que 

realicen su frasco con las esencias específicas para sus inquietudes.  

 A través de esta actividad aprovecharemos para realizar un acercamiento a los Grados de 

Biología y Psicología, puesto que son los dos presentes en el desarrollo de esta terapia.  

Objetivos específicos de la actividad:  

 Conocer este tipo de terapia emocional sin ayuda de fármacos u otros agentes artificiales. 

 Ayudar a buscar un equilibro emocional de los participantes 

 Potenciar la autoestima, el autoconocimiento, erradicar miedos, fobias… 

Metodología utilizada:  

  Mediante la ayuda del profesional los participantes combinarán las diferentes esencias (No 

puede ser superior a siete), a través de la elección de los participantes ayudará a conocernos aún 

más como grupo. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  

La actividad la llevará a cabo un Monitor experto en flores de Bach, graduado en Biología 

y Medicina, dos monitores pertenecientes al Campus, un Coordinador del Campus, dos Intérpretes 

de Lengua de Signos pertenecientes al Campus, y dos asistentes personales. 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
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La actividad se llevará a cabo en un aula de la Facultad de Biología, se necesitarán 38 

botes de las 38 esencias de Flores de Bach, y un recipiente con pipeta para la elaboración de las 

flores de Bach. 

Modo de evaluación de la actividad:  

 Al finalizar la actividad se reunirá todo el grupo para mencionar de manera individual su 

opinión sobre este tipo de terapias alternativas, ya que son naturales y no se utilizan 

componentes químicos ni artificiales.  

 Al finalizar el campus se volverá a preguntar por ella.  

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  

Este tipo de evaluación es importante ya que puede incrementar su autoestima con el 

refuerzo del grupo, también ayuda a incrementar las alianzas en el grupo. Esto favorecerá la unión 

del grupo en los próximos días de campus. 

Accesibilidad y diseño universal  

Dicha actividad se desarrollará en un aula de la Facultad de Biología, dicho edificio 

pertenece a la Universidad de Salamanca. Se encuentra totalmente accesible tanto el propio 

edificio como el aula donde se impartirá el taller.  

Los botes de las esencias irán escritos en braille para facilitar la lectura de aquellos 

alumnos con discapacidad visual. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad. 

•   Autoevaluación emocional 

•   Conocimiento de terapias alternativas 

 Potenciación de la autoestima 

 

9 DE JULIO 

“SE HACE CAMINO AL ANDAR”: 

ITINERARIOS ACADÉMICOS: ¿QUÉ ESTUDIAR EN LA 

UNIVERSIDAD? 

 

Descripción de la actividad: 

 Taller práctico de orientación vocacional, para descubrir los conocimientos, 

capacidades, competencias, habilidades, etc., que se evalúan en las titulaciones de 

interés para los estudiantes del Campus Inclusivo. 

Objetivos específicos de la actividad:  

 Descubrir gustos, interés y aptitudes de los estudiantes. 

 Ofrecer herramientas conceptuales para despejar dudas a la hora de elegir su vocación 

y futuro universitario.  
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Metodología utilizada:  

 Metodología dinámica, activa y participativa. 

 Técnicas: debate, supuestos prácticos, dinámica de autoconocimiento. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 

 Unidad de Orientación de la Uva. 

 Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales. 

 Monitores que acompañarán a los estudiantes e ILSE 

Materiales necesarios: 

 Infraestructura: A 

 Aula de la Facultad de Ciencias de la Uva.  

 Ordenador, proyector, pantalla y materiales específicos para el taller. 

Método de evaluación de la actividad: 

 Test de orientación vocacional hacia el futuro universitario.  

 Observación sobre la participación de los estudiantes en dicho taller. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 

 El test de orientación vocacional no es determinante, pero puede proporcionar una valiosa 

información para evaluar las diferentes alternativas académicas. 

Accesibilidad y diseño universal: 

 Las aulas de la Facultad de Ciencias son accesibles. La comunicación entre plantas se 

facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc. 

 Durante la actividad se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM). 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Capacidad de análisis 

 Aprendizaje del uso de herramientas conceptuales 

 Descubrimiento de las diversas titulaciones universitarias 

 

 

“LA CIENCIA MARCA TENDENCIA” 
 

Descripción de la actividad: 

 Physics League es una asociación sin ánimo de lucro de Valladolid dedicada a la 

divulgación de la física (https://physicsleague.wordpress.com/). 

 Se realizarán talleres interactivos de física de un modo cercano y accesible. 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Conseguir explicar fenómenos físicos habituales en hechos cotidianos de una forma clara 

y divertida. 

https://physicsleague.wordpress.com/
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 La interacción con los experimentos siendo los asistentes los protagonistas, adecuando 

el tipo de experimento con la discapacidad de los asistentes. 

Metodología utilizada: 

   Práctica de experimentos científicos de Óptica, Termodinámica y    Electromagnetismo. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 

 Asociación Physics League. 

 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 

Materiales necesarios: 

 Todo el material necesario (instalaciones, instrumentos y proyección de vídeo) forma 

parte de la dotación de la asociación Physics League (Ej. esfera de Van der Graaf, Bobina 

de Tesla, Vapor display, Tubo de Rubens, Tubo de Lenz, Pinturas Luminiscentes, etc.). 

Material fungible como: laca, lavavajillas, globos, papel de aluminio, pajitas, tarros, etc. 

Además, se dispone de proyectores y altavoces que pueden facilitar la visualización y 

audición de algunos de los experimentos. 

Método de evaluación de la actividad: 

   Se evaluará la actividad a través de un cuestionario de satisfacción. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 

  Cada participante ofrece su opinión acerca de la actividad. 

Accesibilidad y diseño universal: 

 La Facultad de Ciencias no presenta barreras arquitectónicas. Dispone de ascensores, 

rampas, aseos adaptados, etc. 

 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Aprendizaje del uso del material científico empleado en la actividad. 

 Capacidad de análisis. 

 Trabajo del pensamiento científico. 

 

¿QUÉ SABE EL MUNDO SOBRE MI?: 

TALLER SOBRE COMUNICACIÓN Y MARCA PERSONAL 
 

Descripción de la actividad: 

 Taller práctico sobre comunicación y marca personal para descubrir la huella que 

dejamos en los demás, la imagen que otros tienen de nosotros, principalmente a través 

de las Redes Sociales. 

 La globalización del entorno, las nuevas tecnologías de la información y el incremento de 

la competitividad nos impulsa, cada vez más, a emplear técnicas de comunicación y 

marketing para saber qué queremos ser y cómo poder lograrlo.   
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 Las redes sociales han revolucionado las relaciones entre personas, entre organizaciones 

y personas (Ej.- en los procesos de búsqueda de empleo, de reclutamiento y de selección 

de personal). 

Objetivos específicos de la actividad: 

  Poner en valor todo nuestro potencial y saberlo comunicar adecuadamente. 

 Conocer básicamente las herramientas para crear una marca personal adecuadamente 

(Marca Personal 2.0., Personal Branding, Reclutamiento 2.0, Personal Marketing Plan, 

etc.). 

Metodología utilizada: 

 Metodología participativa. Supuestos prácticos, ejercicios, creación de perfiles. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 

 Profesor/a de la UVa. Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales. 

 Monitores que acompañarán a los estudiantes e ILSE. 

Materiales necesarios: 

 Infraestructura: Aula de informática. Facultad de Educación y Trabajo Social.  

 Ordenadores, proyector, pantalla y materiales específicos para el taller. 

Método de evaluación de la actividad:  

 Observación de participación de los estudiantes en dicho taller. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 

 La observación como método de evaluación porque es una forma de ver las 

intervenciones de los estudiantes y el grado de interés en el taller. 

Accesibilidad y diseño universal: 

 Las aulas de la Facultad de Educación y Trabajo Social son accesibles. La comunicación 

entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados. 

 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 

 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Aprendizaje del uso de herramientas de creación de marca personal 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Creatividad 
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10 DE JULIO 

 

“DE SECUNDARIA A LA UNIVERSIDAD” 
 

Descripción de la actividad: 

 Taller-coloquio en el que participarán actuales estudiantes de la UVa relatando su 

experiencia universitaria (con discapacidad, ANEAEs, diversidad cultural…). 

  Se contará con la participación de exalumnos del Campus Inclusivo de la UVa de la     

edición 2016 y 2017. 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Conocer diferentes experiencias de actuales universitarios con discapacidad y/o en riesgo 

o exclusión social en la UVa. 

 Motivar la continuación hacia los estudios superiores.  

 Intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

Metodología utilizada: 

 Exposición de modelos de identificación a los estudiantes del campus. 

 Role Playing, charla-coloquio y turno abierto de preguntas. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 

 2 Técnicos del Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa. 

 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 

 Estudiantes UVa con discapacidad, contexto rural, situación de vulnerabilidad social, 

minorías étnicas. 

Materiales necesarios: 

 Aula 003. Facultad de Educación y Trabajo Social. 

 Recursos materiales: ordenador, proyector y pantalla. 

Método de evaluación de la actividad: 

 Debate y turno de palabra para conocer la historia de otras personas que se encuentran 

en una situación similar a la suya. 

 Ronda de intercambio dividido por grupos de estudiantes. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 

 Valoración a través de las intervenciones de los/las estudiantes. 

 

Accesibilidad y diseño universal: 

 La Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa es accesible a personas   con 

diversidad funcional. 

 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 
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 Competencias sociales 

 Aprender a hablar en público 

 Empatía 

 

SMART MACHINES. Robótica con la AMUVa 
 

Descripción de la actividad: 

 AMUVA realizará un taller donde se muestran cómo construir robots sencillos y algunas 

utilidades de la programación informática en ellos. 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Dar a conocer, de un modo ameno y lúdico los estudios relacionados con el Área de 

Ingeniería y Tecnología de la UVa. 

Metodología utilizada: 

 Taller con exhibición y práctica. 

 La actividad se organiza en grupos de 4/5 personas de forma colaborativa. 

 Es una actividad que la AMUVA realiza a lo largo del año con grupos de niños y 

estudiantes universitarios y, por tanto, totalmente real de lo que pueden encontrar en este 

centro si decidiesen realizar estos estudios. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 

 2 Profesores y 2 estudiantes de AMUVa. 

 1 Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales y Monitores. 

Materiales necesarios: 

 Infraestructura: antigua biblioteca de la ETSI de Informática. 

 Recursos materiales: para realizar esta actividad se necesitan los robots. motores y 

componentes informáticos que se ensamblan en los mismos. La ETSI de Informática tiene 

5 robots de estas características con los que realizar el taller. 

Método de evaluación de la actividad: 

 Cuestionario final de valoración de la actividad.  

 Valoración grupal. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 

 El cuestionario es método sencillo para recoger la valoración de los estudiantes sobre la 

actividad. 

Accesibilidad y diseño universal: 

 La Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa es accesible a personas con 

diversidad funcional. 

 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 
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Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Creatividad e ingenio 

 Trabajo en equipo 

 Conocimiento del Área de Tecnología e Ingeniería 

 Programación informática 

 

TAPEO POR VALLADOLID 
 

Descripción de la actividad: 

 Tapeo puntos de referencia de Valladolid vinculados al ambiente universitario. 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Conocer el ambiente universitario fuera del Campus. 

 Generar un espacio de ocio y disfrute para los participantes. 

 Mejorar las relaciones grupales entre los participantes. 

Metodología utilizada: 

 Activa, participativa y flexible, enfocada al ocio y disfrute de los participantes a través de 

una reunión de grupo. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  

 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 

Materiales necesarios: 

 Bonobús, taxis, tapas y pinchos. Dos consumiciones por estudiante máx. 

Método de evaluación de la actividad: 

 Tertulia una vez estemos en los apartamentos Cardenal Mendoza. En ella se hablará 

sobre el nivel de satisfacción de los chicos y chicas, sobre la unión del grupo, la 

participación y finalmente, valorarán la actividad.  

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 

 La tertulia sirve para conocer de modo informal la opinión de cada participante en sus 

aspectos positivos y negativos. 

Accesibilidad y diseño universal: 

 Zona centro Valladolid: accesible, con transporte adaptado, bordillos rebajados, aceras 

amplias, pavimentos lisos antideslizantes, semáforos con señal acústica. 

 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad: 

 Sociabilidad y fomento de las relaciones interpersonales 

 Conocimiento del entorno urbano de Valladolid 
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¡AL AGUA CAMPUS! 
 

Descripción de la actividad: 

 Se realizarán diferentes actividades en la zona verde de la piscina adaptadas para todos 

los participantes. 

 Para finalizar se darán un pequeño chapuzón en la piscina que tiene las instalaciones 

deportivas Fuente la Mora. 

Objetivos específicos de la actividad: 

 Mostrar un ocio activo, inclusivo y compartido por jóvenes. 

 Intercambiar experiencias personales y colectivas de ocio. 

Metodología utilizada: 

 Participativa, dinámica, activa y cooperativa, en la que todos los chicos y chicas   de los 

campus estén completamente integrados 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 

 Personal del servicio de deportes de la Universidad de Valladolid. 

 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 

Materiales necesarios: 

 Infraestructura: piscinas Fuente la Mora UVa (Renedo de Esgueva) y transporte para el 

desplazamiento. 

 Recursos materiales: los materiales necesarios para actividades lúdicas. 

Método de evaluación de la actividad: 

 Observación participante. 

 Puesta en común por todos al finalizar la actividad. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 

 Se utiliza la observación participante para evaluar desde un punto objetivo la integración 

de cada uno de los participantes en la actividad. 

Accesibilidad y Diseño Universal: 

 El Campus Deportivo de Fuente la Mora es una zona accesible a nivel, sin barreras 

arquitectónicas fijas.  

 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 

Observaciones: 

 Se requiere Grúa portátil de acceso al agua y transporte adaptado hasta las 

instalaciones. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad: 

 Trabajo en grupo 

 Empatía 

 Esfuerzo personal 
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11 DE JULIO 

INICIACIÓN A LA TÉCNICA DE ANIMACIÓN STOP MOTION 
 

Descripción de la actividad 

Introducción teórico-práctica a la técnica de stop-motion para la realización de 

audiovisuales de animación amateur. 

Objetivos específicos de la actividad  

 Adquirir conocimientos básicos de la técnica de stop-motion y su uso en la industria 

audiovisual. 

 Aprender habilidades básicas de desarrollo de productos audiovisuales con la técnica 

stop motion. 

 Desarrollar animaciones completas de escenarios y personajes fotograma a fotograma.  

Metodología utilizada 

 Presentación teórica seguida de una introducción práctica a la animación tradicional para 

pasar a probar diferentes técnicas de animación stop motion, tanto usando dispositivos 

móviles como técnicas más avanzadas y utilizadas en la industria.  

Personal y/u organización implicada en el desarrollo  

 Mario Alaguero Rodríguez: profesor asociado de animación y producción audiovisual en 

Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos. 

 Marina Regidor: profesional del audiovisual experto en la técnica stop motion. 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

 PC portátil de alta gama, cámara réflex y set de iluminación (proporcionado por los 

ponentes) 

 Recursos varios para la animación stop motion (plastilina, recortables, marionetas, títeres) 

no proporcionados por los ponentes. 

Modo de evaluación de la actividad 

 Revisión de las actividades conjuntas de trabajo basadas en las técnicas explicadas en 

el taller y revisión de los audiovisuales creados por el alumnado.  

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista  

 Se evaluará el trabajo en equipo, la creatividad y la adecuación de los proyectos 

presentados según la técnica de stop motion. 

Accesibilidad y diseño Universal 

Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas son accesibles. La comunicación 

entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc. Durante la actividad se 

empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM).  

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 
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 Creatividad e innovación. Capacidad de adaptabilidad y flexibilidad a nuevos tecnologías 

y entornos de aprendizaje. Actitud positiva hacia el trabajo. 

 Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción audiovisual 

 Competencias sociales: trabajo en equipo. 

 

CREER PARA CREAR 
 

Descripción de la actividad  

El emprendimiento es un viaje que comienza probando, exige valentía, desapego, juego, 

acción, perseverancia, tenacidad, resiliencia y mucha flexibilidad.  

Este taller propone al alumnado dinámicas para conectarles con su potencial emprendedor 

a la vez que expone casos reales de éxito en diferentes áreas con el objetivo de que comprendan 

la importancia de estar alineado con el talento propio y de que confíen en su potencial y desarrollen 

su inteligencia y habilidades. 

Objetivos específicos de la actividad  

 Motivar al alumnado a tener actitud emprendedora. 

 Trabajar la creatividad y el desarrollo de competencias a través de la acción. 

Metodología utilizada 

 Pedagogía activa. Técnicas teatrales y coaching. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo  

 María Antón Merino. 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

 Folios y bolígrafos. 

 Cartulinas de colores y rotuladores. 

 Equipo de música. 

Modo de evaluación de la actividad 

 Mediante la observación a lo largo del desarrollo de la clase. 

 Grado de participación e implicación en la actividad 

 Pregunta final sobre la evaluación de la actividad. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista  

Dado el escaso tiempo del taller a través de la observación directa, podemos valorar su 

iniciativa, su participación. Al final de la clase, con la intención de recabar las impresiones de los 

participantes sobre este taller se realizará una serie de preguntas abiertas, que podrán ser 

contestadas anónimamente o bien desarrollando un debate abierto, dependiendo de las 

preferencias de los participantes.  

Accesibilidad y diseño Universal 

 Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas son accesibles. La comunicación 

entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc.  

 Durante la actividad se empleará ILSE (y el servicio Emisoras FM).  
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Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Iniciativa y espíritu emprendedor.  

 Motivación para tener experiencias innovadoras. 

 Creatividad. 

 Capacidad de análisis, planificación, liderazgo personal. 

 

 

RAÍCES, TIERRA Y VINO. VISITA A LAS BODEGAS BUEZO. 

RIBERA DEL ARLANZA 

 

Descripción de la actividad:   

  La visita guiada a las bodegas Buezo  en la comarca de vinos del Arlanza se realizará el 

miércoles 11 de julio a las 17:30h Mahamud (Lerma). 

Buezo es una bodega creada en 1999 que recupera la tradición vinícola de una comarca 

con un diseño vanguardista.  La bodega está rodeada viñedos e integrada en el paisaje rural. La 

complejidad de un oficio y la innovación se unen para crear un producto y dar riqueza a una tierra.  

 Objetivos específicos  

 Conocer el proceso de elaboración del vino, donde confluye lo artesano y lo innovador. 

 Tener una visión de la industria vinícola y la repercusión en la economía local y regional. 

 Ver todos aquellos factores que intervienen en la elaboración de vino: la tierra, la variedad 

de la uva, la climatología… 

Metodología utilizada. 

Las guías de la visita explicarán de forma sencilla y con veracidad y rigor, creando el 

máximo interés entre los estudiantes, suscitando sus preguntas y motivando al alumnado.  

Así mismo se adaptarán al ritmo del grupo  

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 

 Guía de la bodega: etnólogo 

 Monitores del campus 

 Coordinadora en Burgos del Campus 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

 Autobús para el traslado a la bodega. Calzado cómodo 

 

Modo de evaluación de la actividad. 

La actividad será evaluada a través de la narración de su experiencia, aspectos que más 

les han sorprendido, lo que más les ha gustado (curiosidades detalles…)  y el por qué. 
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Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista.  

Dado que es una visita tiene un componente vivencial es importante que expresen de forma 

grupa su experiencia.  

Accesibilidad 

La bodega es de nueva construcción y está adaptada a las personas con discapacidad. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

Capacidad para análisis y reflexión.  Estimular la innovación y el emprendimiento. 

 

12 DE JULIO 

 

LA BOLSA: CÓMO INVERTIR TU DINERO Y 

DORMIR POR LAS NOCHES 
 

Descripción de la actividad 

En este taller se pretende realizar un acercamiento a los conocimientos básicos del mundo 

de la inversión en los Mercados Bursátiles, y conocer su operativa. Partiendo de premisas básicas 

a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión se acercará al estudiante al mundo 

de la Bolsa: qué es, podemos operar en ella, cómo se opera, todos conocen a alguien que ganó 

mucho dinero, pero quién conoce al que perdió mucho. 

Objetivos específicos de la actividad 

 Conocer premisas básicas a tener en cuenta a la hora de invertir. 

 Conocer los principales términos que rodean a la Bolsa. 

 Diferencias análisis técnico del fundamental. 

 Buscar información y tomar decisiones de inversión 

Metodología utilizada 

 La metodología que se empleará será exposiciones mediante soporte informático y 

búsquedas en Internet. 

 Metodologías activas, trabajo en grupo y exposiciones que favorezcan un ambiente 

participativo y cooperativo a los estudiantes. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo 

 David Blanco Alcántara. Profesor del Departamento de Economía y Administración de 

Empresas de la Universidad de Burgos 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

 Aula de informática. 

Modo de evaluación de la actividad  

 Mediante la observación a lo largo del desarrollo de la clase. 

 En las exposiciones en grupo donde explicarán sus tomas de decisiones. 
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 Preguntas abiertas al final de la clase para obtener una retroalimentación sobre la 

actividad. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 

Mediante los criterios propuestos para evaluar la actividad se pretende por una parte 

garantizar que los estudiantes siguen y comprenden lo expuesto, y que participan de forma activa 

en la actividad. Así, mediante la observación directa y en las exposiciones que tendrán que realizar 

los estudiantes se tendrá ocasión de comprobar lo expuesto. Al final de la clase, con la intención 

de recabar las impresiones de los participantes sobre este taller se realizará una serie de 

preguntas abiertas, que podrán ser contestadas anónimamente o bien desarrollando un debate 

abierto, dependiendo de las preferencias de los participantes.  

Accesibilidad y diseño Universal  

Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas son accesibles. La comunicación 

entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc. Durante la actividad se 

empleará ILSE (y el servicio Emisoras FM).  

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Las competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad son las siguientes: 

 Capacidad de análisis de información, resolución de problemas, toma de decisiones. 

Habilidades para el trabajo en equipo. 

 Entender los sistemas financieros. 

 Competencias sociales: trabajo en equipo 

 

GARABATO EN 3-D 
 

Descripción de la actividad 

Haremos una instalación artística creando un garabato gigante y pequeñas esculturas 

utilizando como material constructivo más de 10.000 pajitas. Para ello exploraremos mediante la 

creatividad las distintas posibilidades de este objeto cotidiano con las que transformaremos 

espacios del jardín de las dos facultades integradas en el complejo del Hospital Militar.  

Objetivos específicos de la actividad 

 Fomentar la creatividad. 

 Acercar el arte contemporáneo. 

 Conocer nuevas formas de expresión y disciplinas artísticas como es la instalación 

artística. 

 Aprender a disfrutar de otras formas diferentes de arte utilizando el espacio y objetos 

cotidianos como un material más. 

 Promover el trabajo en equipo para construir de forma conjunta una obra final. 



  

 

 
23 

Metodología utilizada  

En primer lugar, se explicará mediante ejemplos lo que es una instalación artística y su 

proceso creativo. Seguidamente se explicará la actividad que vamos a realizar. Se presentará el 

material, las herramientas y se mostrará mediante ejemplos las distintas posibilidades del material 

para realizar obras de pequeño y gran formato. Se establecerán grupos de trabajo según los 

intereses y capacidades de los participantes. 

La metodología será participativa, basada en los intereses y motivaciones de los 

participantes. Se trabajará de forma cooperativa donde cada persona tendrá un rol determinado. 

Todos poseerán un objetivo común que deben alcanzar trabajando de forma coordinada. 

Nos centraremos en las capacidades de cada persona y los profesionales que dirigen la 

actividad responderán a las necesidades individuales de cada uno. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo  

 Actividad dirigida por la Asociación Berbiquí: Lorena Saiz e Inés Santamaría. Además, 

Lorena es profesora de la Universidad de Burgos. 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad  

 10.000 pajitas 

 Pegamento, tijeras, cutters, pistolas de pegamento, celo, cinta de carrocero. 

 Agujas e hilos. 

 Folios, lapiceros y gomas. 

Modo de evaluación de la actividad 

Se llevará a cabo de forma grupal durante los últimos 10 minutos de la actividad. Se guiará 

mediante preguntas abiertas y se dará la posibilidad, si alguien lo desea, de comentar algo de 

forma individual al finalizar esta pequeña sesión de evaluación. 

Tanto el lenguaje como los contenidos se adaptarán a las características y capacidades de 

los participantes. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 

Teniendo en cuenta que tenemos dos horas para realizar la actividad, consideramos 

oportuno evaluar de una forma rápida dando prioridad a la actividad artística. La evaluación será 

grupal, pero se dará la posibilidad a todos los participantes de expresarse a nivel individual si lo 

consideran oportuno. 

 Accesibilidad y diseño Universal 

  Durante la actividad se empleará ILSE 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

Organización y planificación, trabajo en equipo, resolución de problemas. Creatividad, 

promover la sensibilidad por obras artísticas. Diseñar una obra con materiales sencillos.  
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PARQUE DE CUERDAS EN EL CASTILLO DE BURGOS 
 

 Descripción de la actividad:  

El Parque de Cuerdas Burgos, es un parque de ocio y aventura para el público infantil y 

juvenil situado en el Castillo de Burgos, aprovechando todas las potencialidades de su entorno.  

Esta gestionado por Fundación CISA-ASPANIAS, dando empleo a personas con discapacidad. El 

parque consta de diferentes circuitos según edades y para el grupo de edad (16-18) tiene dos 

posibilidades a elegir según el riesgo: circuito aventura y circuito aventura Plus. 

Objetivos específicos  

 Disfrutar de una actividad de ocio saludables 

 Ganar confianza en sí mismos y autoestima “soy capaz” 

 Generar lazos de apoyo y solidaridad  

 Conocerse la capacidad de adaptación y sus limitaciones  

Metodología utilizada. 

Los participantes elegirán el circuito con el que disfruten valorando la capacidad de cada 

cuál para asumir un riesgo.  

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 

Monitores del parque de cuerdas 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

Es necesario para la entrada al parque llevar zapatillas o calzado cómodo y guantes y 

como medida de seguridad informe médico y autorización para menores de 16 años.   

Modo de evaluación de la actividad. 

Se valorará el grado de satisfacción y disfrute y si la experiencia ha sido positiva. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 

Se trata de que experimenten sus propias emociones y una vez finalizada la actividad 

puedan trasmitir lo que han sentido y cómo las han gestionado. 

 Accesibilidad 

Está adaptado a personas con discapacidad 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

Enfrentarse a sus propios miedos y ver la capacidad de superación de cada uno. 

Capacidad para empatizar y animar a los demás a vences sus propias barreras.   
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13 DE JULIO 

PILOTOS POR UN DÍA 
 

Descripción de la actividad 

Después de haber visto la parte teórica de las ingenierías, en especial la aeroespacial, el 

alumnado tendrá la oportunidad de participar en un vuelo simulado, en el que contarán con una 

auténtica cabina de avión que ellos mismos podrán pilotar con las indicaciones del técnico. 

Objetivos específicos 

Conectar la parte más teoría de las de ingenierías con su desarrollo en el mundo real. 

Poner la tectología aérea al alcance de su mano. 

Metodología utilizada 

Será un taller eminentemente práctico en el que el instructor les explicará el funcionamiento 

de un avión y les dará la oportunidad de pilotarlo mediante una simulación de vuelo que resulta 

muy real. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo 

 Técnico responsable del simulador. 

 Coordinador del Campus  

 Tres Monitores pertenecientes al Campus.  

 Dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

 A nivel de infraestructura: Local accesible para el desarrollo de la actividad  

 Cabina de avión y pantalla de proyección. 

Modo de evaluación de la actividad 

 El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la misma y 

se realizará una asamblea al finalizarla.  

 Además, se evaluará tanto el grado de satisfacción de los estudiantes como el trabajo en 

equipo. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 

En la asamblea que realizarán los monitores y responsables del Campus, tras haber 

realizado la actividad, se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han conseguido. También 

se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la integración del grupo. 

Accesibilidad y diseño universal 

El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, las distintas plantas 

están comunicadas por ascensor. La circulación horizontal carece de escalones o resaltes. El 

edificio cuenta con baños adaptados. 

Se utilizará el audio descripción para garantizar que la información llegue a las personas 

ciegas o con baja visión. 
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Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 

 Adquirir interés por la investigación y la tecnología. 

 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 

 

TALLER DE NATURALEZA 

“PERCIBIENDO LA BIODIVERSIDAD” 
 

Descripción de la actividad 

Esta actividad se ha concebido como un taller en el que, mediante distintas actividades 

prácticas, lúdicas y participativas, se enseñará cómo se puede conocer la Naturaleza y su 

biodiversidad, desde un punto de vista científico, observándola de una manera diferente y 

utilizando todos los sentidos. 

Objetivos específicos 

 Favorecer la observación de la naturaleza desde un punto de vista científico. 

 Potenciar el uso de todos los sentidos en la observación de la naturaleza. 

 Promover actitudes colaborativas y de ayuda mutua dentro del grupo. 

Metodología utilizada 

 Dinámica, activa y participativa. 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo de la actividad 

 Técnico de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE. 

 Coordinador del grupo 

 Tres técnicos de apoyo 

 Dos ILS 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

 Infraestructura: Aula de Naturaleza 

 Material propio del aula 

Modo de evaluación de la actividad 

El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la actividad 

y se realizará una puesta en común al finalizarla.  

Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación 

En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han 

conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la 

integración del grupo. 
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Accesibilidad y diseño universal 

El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, las distintas plantas 

están comunicadas por ascensor. La circulación horizontal carece de escalones o resaltes. 

Al lado del aula de Naturaleza hay un baño adaptado. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 

 Adquirir interés por la investigación y la ciencia. 

 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 

 

“EL DEPORTE SÍ ES PARA MI” 
 

Evento orientado a descubrir la Actividad Física Adaptada a través de la experimentación 

de diversas actividades deportivas, donde personas con o sin discapacidad podrán compartir 

juegos y deportes de una manera divertida, así como descubrir sus diferentes capacidades. 

Objetivos Específicos de la Actividad 

 Conocer e identificar diferentes tipos de actividades deportivas adaptadas. 

 Experimentar las posibilidades motrices y de aprendizaje de cada discapacidad a través 

de juegos y deportes adaptados. 

 Asegurar que el alumnado con discapacidad tenga igual acceso, que los demás alumnos 

y alumnas, a las actividades deportivas, lúdicas y recreativas dentro del sistema 

educativo. 

 

Metodología utilizada para llevarla a cabo 

Se utilizará una metodología participativa orientada a atender las individualidades y la 

diversidad de características que las personas participantes poseen, aportando un enfoque 

inclusivo. 

Recursos personales y organización implicada en el desarrollo 

Teniendo en cuenta las características de las personas a las que va dirigido el evento y la 

diversidad de sus necesidades, participarán en el desarrollo al menos 3 personas, todas ellas 

especialistas en Actividad Física Adaptada y con una amplia experiencia práctica. 

 2 Licenciadas en Cc. Actividad Física y Deporte. 

 1 Estudiante de Grado en Cc Actividad Física y Deporte. 

Recursos materiales necesarios 

Los recursos materiales necesarios para la actividad serán los básicos utilizados en las 

sesiones de educación física: 

 Balones, conos, aros, pelotas, sacos, cuerdas, colchonetas, bolsas de basura. 
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Evaluación de la actividad (metodología utilizada para evaluarla). 

La evaluación de la actividad se realizará a través de un pequeño cuestionario donde las 

personas que hayan participado expondrán su criterio, de manera anónima, sobre los objetivos, 

contenidos, metodología y sensaciones obtenidas durante el desarrollo, una vez finalizada dicha 

actividad. 

Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación del 

programa. 

Los participantes en esta actividad, son los más indicados para valorar si la propia actividad 

se acerca a los objetivos presentados. 

Siendo una actividad sencilla y bastante breve no se puede desarrollar una evaluación muy 

extensa, por lo que se ha optado por el desarrollo de un pequeño cuestionario donde se pueda 

obtener la información más relevante de manera concreta. 

De esta manera se presentará el Cuestionario de Satisfacción con preguntas de este tipo 

y valorando de 1-5. 

Accesibilidad y diseño universal (adaptación a las diferentes discapacidades) para la 

actividad. 

La actividad está diseñada para cualquier tipo de persona que no tenga ninguna 

contraindicación médica para realizar actividad física leve-moderada. 

El carácter inclusivo de los contenidos y la metodología están orientados a asegurar la 

participación de cualquier persona independientemente del tipo de discapacidad o grado de la 

misma, favoreciendo la participación grupal y atendiendo en todo momento las necesidades 

individuales. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Adquisición de conocimiento sobre la discapacidad. 

 Descubrimiento de las diferentes actividades físicas adaptadas a las personas con 

discapacidad. 

 Experimentación de nuevas habilidades motrices. 

 Respeto a la diversidad. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Iniciativa. 

 Capacidad de adaptación o resiliencia. 

 Autonomía. 
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CONOCIENDO LA GASTRONOMÍA Y EL ARTE EN LEÓN 
 

Descripción de la actividad 

Se dará un paseo por la zona más típica de León a nivel gastronómico, está zona coincide 

con el barrio antiguo y monumental de la ciudad, ya que se encuentra en el entorno de la Catedral, 

Iglesia de San Isidoro, Palacio de los Guzmanes y Botines. Esto nos permitirá combinar la cultura 

artística y gastronómica de la ciudad. 

Objetivos específicos de la actividad 

 Conocer de manera lúdica y amena la zona más popular de la ciudad. 

 Conectar con el ambiente universitario más allá de las aulas. 

Metodología utilizada 

 Participativa, dinámica e inclusiva. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo 

 Coordinador del grupo 

 Tres técnicos de apoyo 

 Dos ILS 

Modo de evaluación de la actividad 

El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la misma y 

se realizará una puesta en común al finalizarla.  

Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 

En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han 

conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la 

integración del grupo. 

Accesibilidad y diseño universal 

Todo el entorno que visitaremos será accesible para personas con movilidad reducida o en 

silla de ruedas. Se utilizará el audio descripción para garantizar que la información de la visita 

llegue a las personas ciegas o con baja visión. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad: 

 Adquirir interés por el arte. 

 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 
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14 DE JULIO 

 

VISITA GUIADA AL MUSEO DEL CHOCOLATE DE ASTORGA 
 

Descripción de la actividad 

Esta visita tiene un carácter lúdico y cultural.  A través de las distintas salas del museo 

repasaremos la tradición chocolatera de Astorga que parece que se inició en el siglo XVI y que se 

mantiene hasta nuestros días, en el año 1914 había en Astorga 49 fábricas de chocolate. 

El museo, que está ubicado en una antigua fábrica y vivienda de un empresario 

chocolatero, cuenta con una exposición única en España que nos cuenta el origen y la evolución 

de este producto en su fabricación, pero también en su publicidad. A través de fotografías, 

documentos, utensilios, máquinas, moldes e incluso cromos se viajará en el tiempo para conocer 

la importancia que el chocolate ha supuesto en el mundo del marketing. 

Objetivos específicos 

 Observar la evolución de un producto tan nuestro y tan actual, que sin embargo llevamos 

siglos consumiendo.  

 Reflexionar sobre la importancia de la mecánica y la tecnología en el trabajo del hombre. 

 Observar la evolución de la publicidad, como forma de llegar al cliente desde el siglo 

pasado hasta hoy. 

Metodología utilizada 

Dinámica, activa y participativa, 

Personal y/u organización implicada en el desarrollo de la actividad 

 Guía del Museo 

 Coordinador del grupo 

 Tres técnicos de apoyo 

 Dos ILS 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

 Infraestructura: el museo 

 Material propio del museo 

Modo de evaluación de la actividad 

El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la actividad 

y se realizará una puesta en común al finalizarla.  

Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación: 

En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han 

conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la 

integración del grupo. 
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Accesibilidad y diseño universal 

El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, las distintas plantas 

está comunicadas por ascensor. La circulación horizontal carece de escalones o resaltes. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 

 Adquirir interés por la investigación y la ciencia. 

 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 

 

VISITA A LAS MÉDULAS 
 

Descripción de la actividad 

Se comenzará la visita en el Aula Arqueológica, donde podremos ver un audiovisual sobre 

los métodos de explotación de la mina y abastecimiento de agua para la realización de dichos 

trabajos. Desde este punto se iniciará una ruta guiada que nos llevará hasta la antigua explotación 

de oro. 

Objetivos específicos de la actividad 

 Observar la evolución histórica de la explotación de los recursos, así como la influencia 

que esto tiene sobre la vida de las personas. 

 Mostrar a los alumnos la capacidad del hombre para transformar el paisaje. 

Metodología utilizada 

Participativa, dinámica e inclusiva. 

Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 

 Guías del Parque. 

 Coordinador del grupo. 

 Tres técnicos de apoyo. 

 Dos Intérpretes de Lengua de Signos. 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

Material audiovisual, paneles oct. del centro de interpretación 

Modo de evaluación de la actividad 

El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la misma y 

se realizará una puesta en común al finalizarla.  

Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes. 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista 
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En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han 

conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la 

integración del grupo. 

Accesibilidad y diseño universal 

El autobús acerca al grupo hasta un punto desde el que se llega sin dificultad al Centro de 

Interpretación, que es accesible. En este centro podemos completar la parte visual con el audio 

descripción. 

La visita por el parque permite el paseo con silla de ruedas, aunque no a todos los rincones, 

si permite al alumnado observar una panorámica global de la explotación de oro. 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 

 Adquirir interés por la investigación y la ciencia. 

 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 

 

15 DE JULIO 

GRADUACIÓN Y DESPEDIDA 
 

Descripción de la actividad 

Antes de hacer el cierre del campus inclusivo, se desarrollará una emotiva despedida 

mediante la graduación de los participantes del campus. 

Primero el coordinador abrirá la graduación con un discurso, posteriormente los 

participantes leerán un escrito colectivo realizado por ellos mismos, donde se mencionan de las 

actividades que se han desarrollado, se describirán las vivencias, experiencias…para todos los 

padres y personas que no han podido estar. Antes de la imposición de birretes y entrega de orlas 

se mostrará un video con fotos del transcurso de la semana. Y finalmente una despedida. 

Objetivos específicos de la actividad 

 Hacer la entrega de birretes y orlas 

 Realizar la despedida 

 Agradecer la participación de los estudiantes 

Metodología utilizada 

Se potenciará la carga emocional vivida durante la semana, se alzará a los alumnos como 

máximos protagonistas del campus inclusivo. 

Personal y/u organización implicados en el desarrollo  

En la actividad participará un Coordinador del Campus, dos monitores pertenecientes al 

Campus, dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus y dos asistentes 

personales. 
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Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 

En cuanto a infraestructuras, se necesitará el aula de reuniones, la cual es accesible, así 

como todo el edificio en el que se encuentran. Se necesitará también un proyector (adaptado con 

la utilización de audio descripción y estenotipia). Se necesitará una orla de graduación y birretes.  

Modo de evaluación de la actividad 

Antes de finalizar la actividad se les entrega a los participantes un cuestionario para evaluar 

el campus en global (Actividades, horarios, personal, infraestructuras…) 

Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 

A través del cuestionario nos permitirá evaluar en campus y realizar mejorar de cara al 

próximo año de campus. 

Accesibilidad y diseño universal  

El acto inaugural tendrá lugar en el aula de reuniones del Colegio Mayor Oviedo. Este 

edificio está totalmente adaptado y equipado. Cuenta con ascensor, rampas, duchas adaptadas… 

Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la 

actividad 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades comunicativas 

 Desarrollo de las relaciones interpersonales 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 

Los recursos humanos que a continuación se detallan, estarán durante todo el Campus, apoyando 

las necesidades que puedan surgir a todos los estudiantes, tanto en los momentos de tránsito, 

durante los desayunos, comidas y cenas, así como en el desplazamiento. Así mismo residirán 

junto con los estudiantes en los alojamientos reservados de cada provincia.  

Durante las noches que se pasen en las Residencias Universitarias, además de los apoyos 

anteriormente descritos, cuenta con servicio de vigilancia privada, desde las 21 hasta las 8 horas.  

 

RECURSOS HUMANOS 
COORDINADOR 

 Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca 

 Técnico especialista de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con 

Discapacidad. 

 Responsable de productos de apoyo 

 Apoyo a la docencia 

 Coordinador de proyectos 

 Coordinador del Servicio de Intérpretes del Lengua de Signos 
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MONITORA 

Formación académica 

 Grado en trabajo Social 

 Máster en Profesorado de la especialidad de Formación y Orientación Laboral. 

 Técnico Superior en Animación Sociocultural.  

 Monitora de Ocio y Tiempo Libre. 

 Mediadora Intercultural. 

 Formación en actividad física adaptada a la edad para auxiliares y cuidadores. 

 Formación de Formadores para profesionales de la enseñanza. 

 Profesora del Ciclo Formativo en Integración Social 

Área Laboral 

 Profesora del Ciclo Formativo en Integración Social. 

 Trabajadora Social en Santiago Uno (menores en riesgo de exclusión social). 

 Monitora Campus Inclusivos, Campus sin Límites. 

 Beca de colaboración. Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca. 

 Monitora de Ocio y Tiempo Libre de Campamentos Urbanos.  

 Animadora Sociocultural en un centro de discapacidad intelectual. 

MONITORA 

Formación académica 

 Graduada en Magisterio, mención en Educación Especial  

 Técnico Superior de Interpretación de Lengua de signos 

Área laboral 

 Monitora de Ocio y Tiempo Libre 

 Monitora de Campus inclusivos, Campus sin Límites 

 Profesora de Educación Infantil 

 Intérprete de Lengua de Signos, Universidad de Salamanca 

 Intérprete de Lengua de Signos y apoyo en ámbito educativo 

 

INTÈRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 

Formación académica 

 Graduado en Biblioteconomía y Documentación 

 Intérprete de lengua de signos Universidad de Salamanca 

Área laboral 

 Intérprete de lengua de signos. Federación Extremeña de Asociaciones de Sordos. 

 Intérprete de lengua de signos. Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. 

 Intérprete de lengua de signos ámbito educativo, Junta de Extremadura 

 Intérprete de lengua de signos en la Universidad de Salamanca 
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INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 

Formación académica 

 Interprete Lengua de Signos y guía interprete de personas sordociegas 

Área laboral 

 Interprete de Lengua de Signos Universidad de Salamanca 

 Docente Instituto Enseñanzas Aplicadas Salamanca formando a intérpretes de lengua de 

 Signos. 

FIGURA DEL ASISTENTE PERSONAL 

La asistencia personal es un servicio de apoyo a la Vida Independiente y la promoción de la 

autonomía de las personas con diversidad funcional. Mediante la figura del asistente personal, 

permite a las personas con diversidad funcional asumir plena responsabilidad y control sobre sus 

vidas. Proporciona soluciones personalizadas y posibilita así la independencia, la igualdad de 

oportunidades y la participación social. 

Durante el Campus y las 24 horas, se contempla la figura del Asistente Personal, para realizar 

todas aquellas tareas que los estudiantes con diversidad funcional, u otro motivo, no puedan 

realizarlas por ellos mismos. 

RECURSOS MATERIALES 
 

Los recursos materiales que se emplearan en el campus son todos totalmente accesibles para 

todas las personas, sin ningún tipo de barreras. Así, todos los edificios y espacios (tanto los 

espacios en las que se realizarán las actividades, tanto los espacios en las que se van a alojar) 

están adaptados. 

 Welcome Pack: En el acto inaugural se entrega a cada participante una mochila, gorra, 

camiseta y botella de agua. 

 Ordenador portátil, Tablet PC, emisora de radio, proyector y altavoces (material prestado 

por la Universidad de Salamanca) 

 Autobús adaptado para los desplazamientos que se realizarán dentro de algunas 

actividades del Campus y en los desplazamientos a otras ciudades. El autobús tiene una 

rampa elevadora para el acceso a las personas con movilidad reducida. Trama completa 

de barras y asideros con una superficie de material antideslizante y color que contraste 

con su entorno.  

 Los materiales utilizados para realizar las actividades serán totalmente accesibles para 

todas las personas, adaptándose a todas las necesidades de cada participante.  
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
   

 En la última década se ha producido en todas las etapas de la educación una mayor inclusión 

de la población con discapacidad, por tanto, los Campus Inclusivos son un paso esencial para la 

normalización del modelo social de discapacidad, en el que todavía existen grandes deficiencias 

en el ámbito universitario.  

  En los Campus Inclusivos los participantes llevan a cabo experiencias en un entorno 

favorable facilitando la inclusión y la normalización de personas con algún tipo de discapacidad 

mediante un vínculo de relaciones interpersonales creadas en el grupo. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS MONITORES 
Los monitores y organizadores del campus son las personas responsables que estarán 

presentes en el desarrollo de las actividades que se realizarán en las diferentes provincias que 

participan en el Campus Inclusivo.  

Realizaran las principales técnicas de evaluación en las siguientes etapas: 

 Antes de la realización del Campus Inclusivo donde se evalúa el desarrollo del proyecto 

junto con las diferentes Universidades.  

 En la realización del Campus Inclusivo mediante la evaluación de las actividades cuyo 

objetivo será la mejora día a día de las mismas. Al final del día se realizará una reunión 

entre los coordinadores cuyo fin será el valorar la experiencia vivida proponiendo mejoras 

y solventar aquellos problemas que hubieran surgido.  

 Se observará si se han cumplido los objetivos propuestos. 

 

EVALUACIÓN POR LOS RESPONSABLES DEL CAMPUS 
Los responsables del Campus son las personas que hacen posible su realización. 

Harán tres evaluaciones a lo largo del Campus Inclusivo: 

 La primera evaluación que realizaran será en la presentación del proyecto. Aquí se 

subsanarán todos los errores que se hayan cometido durante su elaboración. 

 La segunda en la Clausura donde se intercambiarán opiniones sobre su realización con 

el resto de responsables para la realización de posteriores mejoras. 

 La última evaluación se realizará con la entrega de la memoria de las actividades 

realizadas en la que se detallaran las actividades realizadas y los problemas encontrados 

en ellas. Esta evaluación servirá para la mejora de posteriores Campus Inclusivos. 

 

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES 

 Es la evaluación que realizaran los participantes en el Campus y la de mayor importancia. 

 Al final de cada actividad se realizará una evaluación para conocer la opinión de los 

participantes sobre la actividad realizada y poder realizar mejoras en los futuros proyectos 
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 El día de la Graduación y Despedida se realizará un Diario de Despedida en el que los 

participantes indicaran el grado de satisfacción de sus experiencias vividas y que servirá 

para mejorar los posteriores Campus Inclusivos.  

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 
Cada actividad en particular como en general dispone de un sistema de evaluación 

orientado a valorar la adquisición de competencias, la satisfacción y la participación en ellas. Los 

datos obtenidos se analizarán para conocer hasta donde se han satisfecho los objetivos 

planteados en el Campus. 

Los indicadores que se utilizarán serán indicadores cuantitativos y cualitativos mediante 

encuestas físicas y digitales, consultas y participación de los estudiantes en las actividades. 

Cada actividad del Campus será evaluada siguiendo estos criterios anteriormente descritos. 

Como indicadores cualitativos se utilizarán las discusiones que se realizarán después de 

cada actividad con los participantes y categorizadas en ideas comunes y generales sobre el 

funcionamiento de la actividad y sobre la sensación de placer o no producida por la realización de 

la tarea o actividad. 

Se realizarán encuestas digitales o físicas de satisfacción después de cada actividad, en 

ellas se valorará también detalladamente a los monitores, medios de desplazamiento, equipos y 

recursos disponibles entre otros aspectos. Los datos obtenidos de estas encuestas permitirán 

redactar un documento de evaluación global del Campus Inclusivo. 

Se utilizarán indicadores cuantitativos que consistirán en la cuantificación de los 

participantes en cada una de las actividades propuestas. Este indicador aporta información con 

relación al interés que muestran los participantes a la hora de participar en las actividades de ocio 

compartido con el personal de apoyo y los compañeros del Campus Inclusivo. 

Se realizará una evaluación diaria por parte de los monitores y técnicos de apoyo del nivel 

de participación y motivación de cada participante en las actividades del Campus. Esta evaluación 

nos indicará el grado de interés y motivación de los participantes en la actividad. 
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	UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
	 
	UNIVERSIDAD DE BURGOS 
	Unidad de Atención a la Diversidad 
	Coordinadora: Mª Natividad de Juan Barriuso 
	C/Juan de Austria, 1. Planta Baja nº5. 09001 Burgos 
	Teléfono: 947 259362 
	Correo electrónico: palesp@ubu.es 
	 
	UNIVERSIDAD DE LEÓN 
	Unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad  
	Coordinadora: Rosario Turienzo González  
	Edificio de Servicios Campus de Vegazana, s/n. 24071 León 
	Teléfono: 987 29 18 90 
	Correo electrónico: gerrtg@unileon.es   
	UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
	Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad  
	Coordinador: José Lorenzo García Sánchez  
	Patio de Escuelas, 4. Planta baja. 37008 SALAMANCA 
	Teléfono: 923 294 500 Ext. 3079 
	Correo electrónico: discapacidad.sas@usal.es  
	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
	Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad de Valladolid 
	Coordinador: Félix Rafael de la Puente Llorente 
	Casa del Estudiante. C/ Real de Burgos, s/n. 47011 Valladolid 
	Teléfono: 98 342 39 77 
	Correo electrónico:  asuntos.sociales@uva.es  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	COLABORACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES 
	 
	Desde la Organización del Campus Inclusivo, nos hemos puesto en contacto con diferentes entidades y organizaciones para solicitar su colaboración, obteniendo una respuesta muy positiva al respecto. Entre las entidades destacamos: 
	 
	Universidad de Burgos 
	 Facultades y Escuelas 
	 Facultades y Escuelas 
	 Facultades y Escuelas 

	 Facultad de Humanidades y Comunicación.   
	 Facultad de Humanidades y Comunicación.   
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	 Departamento de Historia, Geografía 

	 Comunicación.  Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad  
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	 Facultad de CCEE  
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	 Empresariales. Dpto. de Economía y Administración de Empresas. Área de Economía Financiera y Contabilidad 
	 Empresariales. Dpto. de Economía y Administración de Empresas. Área de Economía Financiera y Contabilidad 

	 Facultad de Ciencias de la Salud. 
	 Facultad de Ciencias de la Salud. 

	 Área de Terapia Ocupacional 
	 Área de Terapia Ocupacional 

	 Servicios Universitarios 
	 Servicios Universitarios 

	 OTRI 
	 OTRI 

	  Asociación Berbiquí 
	  Asociación Berbiquí 

	 Grado de I.  Agroalimentaria y Mundo Rural 
	 Grado de I.  Agroalimentaria y Mundo Rural 


	Universidad de León 
	 Facultades y Escuelas 
	 Facultades y Escuelas 
	 Facultades y Escuelas 

	 Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales   
	 Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales   
	 Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales   

	 Colección Zoológica de la ULE 
	 Colección Zoológica de la ULE 

	 Facultad de Ingenierías Industrial, informática y Aeroespacial.  
	 Facultad de Ingenierías Industrial, informática y Aeroespacial.  

	 Centro de simulación aérea. 
	 Centro de simulación aérea. 


	 Servicios Universitarios 
	 Servicios Universitarios 

	 Servicio de deporte  
	 Servicio de deporte  

	 Servicio de prensa 
	 Servicio de prensa 


	Universidad de Salamanca 
	 Facultades y Escuelas 
	 Facultades y Escuelas 
	 Facultades y Escuelas 
	 Facultades y Escuelas 

	 Facultad de ingeniería industrial 
	 Facultad de ingeniería industrial 
	 Facultad de ingeniería industrial 

	 Facultad de ciencias 
	 Facultad de ciencias 

	 Facultad de medicina 
	 Facultad de medicina 




	 
	 Servicios Universitarios 
	 Servicios Universitarios 
	 Servicios Universitarios 
	 Servicios Universitarios 

	 Servicio de I+D+I 
	 Servicio de I+D+I 
	 Servicio de I+D+I 

	 Servicio de Asuntos Sociales 
	 Servicio de Asuntos Sociales 




	Universidad de Valladolid 
	 Facultades y Escuelas 
	 Facultades y Escuelas 
	 Facultades y Escuelas 

	 Facultad de educación y trabajo social 
	 Facultad de educación y trabajo social 
	 Facultad de educación y trabajo social 

	 Facultad de ciencias 
	 Facultad de ciencias 

	 Escuela de ingenierías industriales 
	 Escuela de ingenierías industriales 


	 Servicios Universitarios 
	 Servicios Universitarios 

	 Servicio de deportes 
	 Servicio de deportes 
	 Servicio de deportes 

	 Servicio de pruebas de acceso a la universidad 
	 Servicio de pruebas de acceso a la universidad 

	 Servicio de alumnos y gestión académica 
	 Servicio de alumnos y gestión académica 



	 
	 Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
	 Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
	 Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 


	 
	 Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. 
	 Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. 
	 Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. 


	 
	 Consejo Escolar de Educación de la Junta de Castilla y León. 
	 Consejo Escolar de Educación de la Junta de Castilla y León. 
	 Consejo Escolar de Educación de la Junta de Castilla y León. 


	 
	 CERMI de Castilla y León. 
	 CERMI de Castilla y León. 
	 CERMI de Castilla y León. 


	 
	Del mismo modo a las instituciones, organizaciones o asociaciones como Fundación Once, ASPAS, FIAPAS, Asociaciones Juveniles, AMPAS, etc.  
	La difusión se lleva a cabo también en la Federación de Secretariado Gitano, YMCA, Procomar, Asociaciones y Federaciones de Personas con Discapacidad y TDA-H. 
	También desde las diferentes Universidades se realizarán un comunicado oficial a los medios de comunicación como a los periódicos locales, radio o a las diversas cadenas locales de televisión. No se pueden obviar las diferentes redes sociales, de modo que se informará a través de ellas de los requisitos de acceso, el programa y el formulario de inscripción. 
	 
	 
	Figure
	TÍTULO DEL PROYECTO 
	Sabiduría, Ciencia y Tecnología. “Sapera Aude” (¡Atrévete a saber!) 
	 
	"Sapere aude" es una locución latina que significa "atrévete a saber". La frase fue acuñada por Horacio en el siglo I a. C. y se encuentra en una epístola a su amigo Lolius. Tiene muchas traducciones, pero en el contexto de la carta (en la cual trata sobre los múltiples procedimientos que Ulises usó en su regreso de Troya para superar las pruebas a las que se enfrentó) se puede entender como "tener el valor de usar tu habilidad para pensar". Desde entonces se utiliza muy frecuentemente como tópico literario
	En el contexto del programa Campus Inclusivo, Campus sin Límites -que pretende motivar el acceso a la Universidad mostrando las oportunidades de futuro que ofrecen los estudios superiores- este lema trata de incentivar a los estudiantes de Secundaria, con y sin discapacidad, el interés por la formación universitaria, despertar la pasión por descubrir el conocimiento y orientación vocacional. 
	Respecto al eje común: Sabiduría, Ciencia y Tecnología, Campus Inclusivo de las Universidades públicas de Castilla y León pretende dar a conocer a los participantes todas las áreas de conocimiento científico universitario, a través de las actividades programadas. La sabiduría tiene que ver también con la filosofía, así como con la ética.  
	Queremos transmitir la idea de que nuestras universidades públicas de Castilla y León, a través de su compromiso con la sociedad a la que presta servicio, trata de formar a universitarios en conocimientos científicos cualificados, pero también en valores solidarios y de compromiso social. Se trata de evidenciar que, en nuestras universidades, existe ese compromiso ético además del deber académico. Por esa razón hemos ligado en nuestro lema de 2018 en la transmisión de la ciencia y la tecnología, con una nec
	Por ello, Campus Inclusivo de las Universidades públicas de Castilla y León (2018) ha tratado de programar las actividades de orientación, académicas, culturales y de ocio armonizadas en estos dos enfoques que combinan la motivación para aprender ("Sapere aude") y que ese aprendizaje se oriente no sólo hacia una capacitación técnica o científica, sino también filantrópica y hacia la sabiduría. 
	 
	 
	 
	DEPARTAMENTO DE CONTACTO 
	El proyecto de los Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2018 parte de las Universidades públicas de Castilla y León. Así mismo, la coordinación y la justificación económica por acuerdo de las universidades públicas de Castilla y León, se llevará a cabo desde la Universidad de Salamanca. 
	 
	Vicerrectorado de Política Académica y Participación Social. 
	Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca 
	Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad 
	Director: José Antonio Fuertes Martín. 
	Coordinador: José Lorenzo García Sánchez. Técnico Especialista en Discapacidad y Apoyo a la Docencia. 
	Teléfono de contacto: 923294637 
	Correo electrónico: campusinclusivos2018@usal.es 
	 
	ESTANCIA Y MANUTENCIÓN 
	El campus se realizará entre los días 7 y 15 de Julio de 2018. 
	Durante el Campus, todos los estudiantes, al igual que el coordinador, monitores e intérpretes, se alojarán en diferentes instalaciones dependiendo de la ciudad donde nos encontremos. 
	A continuación, se hace una descripción de los alojamientos y de las instalaciones de las que se harán uso, en función del programa de actividades planteado. 
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	ALOJAMIENTO 
	Apartamentos universitarios “Cardenal Mendoza” (Valladolid) 
	 
	Para la estancia y manutención en la Universidad de Valladolid se ha reservado el complejo de Apartamentos universitarios “Cardenal Mendoza” en el campus de Miguel Delibes de Valladolid. Consta de 201 apartamentos, cada uno de ellos con: 2 habitaciones individuales, baño, salón y cocina. Hay servicio de conserjería 24 horas, garaje, restaurante-comedor, sala de estudio, salón de ocio, además de otros servicios a disposición del residente. 
	 
	Los Apartamentos universitarios Cardenal Mendoza disponen de 4 apartamentos accesibles (dobles) y con adaptaciones para personas con discapacidad física y movilidad reducida, que ya se han reservado. 
	Figure
	 
	Cada apartamento incluye ropa de cama y baño, útiles de cocina, gastos de luz y calefacción, una limpieza semanal con cambio de la ropa de cama y baño de cada apartamento. 
	 
	 
	Colegio Mayor de Oviedo (Salamanca) 
	 
	Existen habitaciones aptas para su uso por personas con movilidad reducida. Todas las habitaciones cuentan con cuarto de baño completo, mesa de estudio, estanterías y armarios empotrados. Cada una de ellas dispone de un número de teléfono propio para poder recibir llamadas. Además, tanto las habitaciones como el resto de dependencias del Colegio Mayor gozan de Internet Wi-fi para el uso libre del colegial. 
	Figure
	El Colegio Mayor cuenta con habitaciones adaptadas para los estudiantes que necesiten disponer de ellas. 
	 
	 
	 
	 
	 
	Residencia Universitaria San Francisco de Asis (León) 
	 
	Residencia de Estudiantes (Universitarios y de Formación Profesional y Bachillerato) en régimen de pensión completa y media pensión. Es una residencia mixta, que dispone de 30 plazas, distribuidas en 22 individuales y 4 dobles. Todas ellas con baño completo. El establecimiento es accesible para todas las personas. Dispone de Wi-Fi gratuito y una sala con ordenadores libres. 
	Figure
	 
	 
	Residencia Universitaria Camino de Santiago (Burgos) 
	La Residencia Universitaria Camino de Santiago es una residencia mixta que dispone de 95 plazas:  11 estudios, 36 habitaciones individuales y 24 dobles.  Su gestión corresponde a la Fundación de la Universidad de Burgos. 
	Figure
	Se encuentra en pleno campus, situado a cinco o diez minutos de   todas las facultades o Escuelas de la Universidad de Burgos.  Es accesible y cuenta con 2 habitaciones-estudios adaptadas a personas con discapacidad, dispone de todos los servicios. El campus tiene a su disposición:  6 habitaciones dobles, 2 estudios (hab.  Adaptadas) y 16 habitaciones individuales.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
	 
	Para la selección se contará en todo momento con las orientaciones y el apoyo técnico que nos pueda proporcionar Fundación Once.  
	Se garantiza mediante un escrito firmado por los padres/tutores o el propio estudiante si es mayor de edad, la NO PARTICIPACIÓN en el Campus Inclusivo de anteriores ediciones. Se corroborarán los datos con la secretaría técnica para su comprobación. 
	Se primará la participación de aquellos estudiantes que, a juicio de los Orientadores o Equipos de los Centros Educativos, consideren estar en situación de riesgo de abandono escolar. 
	Será valorará de forma positiva a los estudiantes que pertenezcan a entornos rurales u otras zonas con un entorno desfavorecido por diferentes circunstancias. 
	a) Tipos de discapacidad 
	En principio la selección propuesta es genera a partir de un equilibrio con respecto al género y diversidad respecto al tipo de discapacidad. 
	Se tendrá en cuenta que el grupo esté formado por: 
	 30% de los estudiantes con discapacidad física.  
	 30% de los estudiantes con discapacidad física.  
	 30% de los estudiantes con discapacidad física.  

	 30% de los estudiantes con discapacidad visual. 
	 30% de los estudiantes con discapacidad visual. 

	 30% de los estudiantes con discapacidad auditiva.  
	 30% de los estudiantes con discapacidad auditiva.  

	 10% de los estudiantes otro tipo de discapacidades. 
	 10% de los estudiantes otro tipo de discapacidades. 


	 
	b) Áreas de influencia 
	Las nueve provincias de Castilla y León forman el área de influencia en el que se va a desarrollar este Campus Inclusivo. Durante el mismo, se realizarán actividades en las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, no pudiendo incluir el resto de provincias por motivos de tiempo. 
	También se hará difusión no sólo en las capitales de las provincias, sino también en las zonas rurales, ya que los estudiantes tienen un menor contacto con las Universidades.  
	 
	c) Puntuaciones y baremos para la selección de participantes 
	 Selección por parte de los orientadores de los Centros Educativos de aquellos estudiantes cuyo entorno social les sitúe en una situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, y/o estudiantes que, según el criterio del equipo orientador de su centro, presenten necesidades educativas especiales, aunque no esté en posesión del certificado de discapacidad. 30 puntos. 
	 Selección por parte de los orientadores de los Centros Educativos de aquellos estudiantes cuyo entorno social les sitúe en una situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, y/o estudiantes que, según el criterio del equipo orientador de su centro, presenten necesidades educativas especiales, aunque no esté en posesión del certificado de discapacidad. 30 puntos. 
	 Selección por parte de los orientadores de los Centros Educativos de aquellos estudiantes cuyo entorno social les sitúe en una situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, y/o estudiantes que, según el criterio del equipo orientador de su centro, presenten necesidades educativas especiales, aunque no esté en posesión del certificado de discapacidad. 30 puntos. 


	 
	 Se valorará de forma positiva aquellos estudiantes que se encuentren alejados de las zonas urbanas o de los centros Universitarios, con el valor de 30 puntos. 
	 Se valorará de forma positiva aquellos estudiantes que se encuentren alejados de las zonas urbanas o de los centros Universitarios, con el valor de 30 puntos. 
	 Se valorará de forma positiva aquellos estudiantes que se encuentren alejados de las zonas urbanas o de los centros Universitarios, con el valor de 30 puntos. 


	 
	 
	 La participación en asociaciones y más concretamente en asociaciones de discapacidad se valorará con 25 puntos. 
	 La participación en asociaciones y más concretamente en asociaciones de discapacidad se valorará con 25 puntos. 
	 La participación en asociaciones y más concretamente en asociaciones de discapacidad se valorará con 25 puntos. 


	 
	 Con una carta de motivación de participación, se valorará que sea crítica, objetiva y personal, señalando diversos aspectos como una presentación personal, nivel académico y fines de su participación en el campus.  Se puntuará con 15 puntos. 
	 Con una carta de motivación de participación, se valorará que sea crítica, objetiva y personal, señalando diversos aspectos como una presentación personal, nivel académico y fines de su participación en el campus.  Se puntuará con 15 puntos. 
	 Con una carta de motivación de participación, se valorará que sea crítica, objetiva y personal, señalando diversos aspectos como una presentación personal, nivel académico y fines de su participación en el campus.  Se puntuará con 15 puntos. 


	 
	d) Actividades de difusión en los IES 
	Se informará a los Institutos o a los Centros Integrados de Formación Profesional a través de carta o correo electrónico dirigidas al director y equipo de orientación del centro correspondiente. En este correo o carta irá descrita todo tipo de información sobre el campus (invitación al campus a todos los estudiantes, programación, duración, formulario de inscripción…). Así mismo se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Atención a la Diversidad de la Junta de Castilla y León (Consejería de Educac
	 
	e) Actividades de difusión en otros organismos (Asociaciones, ONGs, fundaciones, organismos públicos…) 
	 
	Del mismo modo a las instituciones, organizaciones o asociaciones como Fundación Once, Aspas, FIAPAS, asociaciones juveniles, AMPAS, etc.  
	Además, se repartirán folletos informativos y carteles, para que puedan acceder cualquier estudiante o padre/madre. 
	La difusión se lleva a cabo también en la Federación de Secretariado Gitano, YMCA, Procomar, CERMI y asociaciones y federaciones de personas con discapacidad y TDA-H. 
	También desde las diferentes Universidades se realizarán un comunicado oficial a los medios de comunicación como a los periódicos locales, radio o a las diversas cadenas locales de televisión. No se pueden obviar las diferentes redes sociales, de modo que se informará a través de ellas los requisitos de acceso, el programa y el formulario de inscripción. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
	 
	Para fortalecer el Sistema Universitario es necesario mejorar la formación continua y evitar el abandono temprano de los estudios por parte del alumnado.  
	Se debe proporcionar a todo el alumnado la posibilidad de continuar con el proceso educacional y a la diversidad de aptitudes y necesidades, así como garantizar el acceso y la permanencia. También hay que proporcionar los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad. 
	Los Campus Inclusivos, Campus sin Límites tienen como objetivo primordial incrementar la presencia activa de personas con discapacidad en las Universidades a fin de continuar con su formación y ampliar las posibilidades de acceso a un empleo de calidad. 
	Esta iniciativa también pretende incentivar a las Universidades para que continúen avanzando en su proceso de adecuación a las necesidades y capacidades de sus futuros estudiantes con discapacidad, proporcionándoles una total y plena inclusión en el la Educación Superior. 
	Otra finalidad de este Campus Inclusivo es que los estudiantes con discapacidad no abandonen los estudios cuando finalicen la Educación Secundaria Obligatoria y que continúen con su formación en Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio para así finalizar su formación en la Educación Superior. Con esto, se mejorará la empleabilidad de este colectivo. 
	Los Campus Inclusivos permiten sensibilizar el entorno Universitario y de Educación Superior acerca de las necesidades y capacidades de los estudiantes con discapacidad, con esta experiencia se redunda en la promoción de universidades inclusivas. 
	Otro objetivo es concienciar y motivar a los jóvenes con discapacidad para promover su acceso a la Universidad abriéndoles sus puertas y mostrando las oportunidades que las Universidades les brindan para su futuro. También promover en el entorno universitario la adecuación de sus sistemas, métodos y materiales educativos, facilitando el desarrollo de su talento, creatividad y la plena adquisición de competencias. 
	Se identificarán las oportunidades de mejora encaminadas al desarrollo de protocolos de acogida para estudiantes con discapacidad en el entorno universitario. 
	La implementación de la accesibilidad universal como herramienta de inclusión social de las personas con discapacidad y su sensibilización con el entorno. 
	Propiciar el conocimiento mutuo de las realidades de jóvenes con y sin discapacidad en un entorno inclusivo.
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	CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 
	7 DE JULIO 
	RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
	 
	Descripción de la actividad:  
	Esta actividad tiene una carga muy importante en el transcurso del campus, va a marcar un inicio relevante por ello hay que utilizar técnicas que ayuden a los participantes a conocerse entre ellos y al personal. Para ello se realizarán primero dinámicas de presentación como nombre, lugar de residencia, estudios, preferencias, gustos, motivo por el que se apuntaron al campus… Y posteriormente se realizarán técnicas de conocimiento indagando un poco más en su vida, futuro… La finalidad de esta actividad es qu
	Objetivos específicos de la actividad 
	 Facilitar la integración del grupo 
	 Facilitar la integración del grupo 
	 Facilitar la integración del grupo 

	 Aumentar el conocimiento de los participantes 
	 Aumentar el conocimiento de los participantes 

	 Incrementar las habilidades sociales y comunicativas de los participantes. 
	 Incrementar las habilidades sociales y comunicativas de los participantes. 


	Metodología utilizada 
	En esta actividad los máximos protagonistas son los estudiantes que estarán dirigidos por el monitor para facilitar la comunicación entre los participantes, se respeten los turnos, y permitan hablar aquellos que son más tímidos.  
	Personal y/u organización implicados en el desarrollo 
	En esta actividad estará presente el Coordinador del Campus, dos monitores pertenecientes al Campus, dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus y dos asistentes personales.  
	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	Aula de televisión de la Colegio Mayor Oviedo. 
	Modo de evaluación de la actividad 
	Al ser la primera actividad se entiende que el método de evaluación será la observación y por tanto será los propios monitores quien evalúen esas sensaciones creadas. 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 
	Se pretende observar la cohesión de grupo, si se ha consolidado un poco más observando las cualidades de los miembros. Posteriormente preguntaremos si les gusto la actividad, si tienen con los compañeros y compañeros muchas cosas en común, si hay alguien de su misma cuidad o que quiera estudiar lo mismo que él o ella, si conocían las ciudades y deportes descritos por los estudiantes. 
	Desde un punto de vista académico, se valorará que la actividad haya servido para que aprendan datos de interés sobre las ciudades nombradas, así como desde el punto de vista de la motivación hacia conocer esas ciudades o deportes nuevos que los diferentes estudiantes han nombrado. 
	Accesibilidad y diseño universal  
	Esta actividad se realizará en la sala de televisión de la Residencia-Colegio Mayor Oviedo, ya que es una sala totalmente adaptada, así como el propio edificio de la residencia. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad.  
	• Fomento de las relaciones interpersonales 
	• Habilidades sociales 
	 
	INAUGURACIÓN DEL CAMPUS INCLUSIVO 
	 
	Descripción de la actividad 
	En esta actividad se llevará a cabo la recepción de los estudiantes por parte de la Vicerrectora, quien dirigirá una charla coloquio, dando a conocer la Universidad de una forma más detallada, así como las diferentes ramas de conocimiento existentes. Esta actividad se desarrollará en Salamanca, y con ella se inauguran los Campus Inclusivos del 2018 formados por las Universidades de Salamanca, Burgos, Valladolid, y León. Se pretende acercar las distintas Universidades y sus ofertas académicas a los participa
	Objetivos específicos de la actividad 
	 Proporcionar un primer acercamiento de la Universidad y sus ofertas académicas a los participantes de los campus 
	 Proporcionar un primer acercamiento de la Universidad y sus ofertas académicas a los participantes de los campus 
	 Proporcionar un primer acercamiento de la Universidad y sus ofertas académicas a los participantes de los campus 

	 Dar a conocer las distintas Universidad pertenecientes a la Comunidad de Castilla y León.  
	 Dar a conocer las distintas Universidad pertenecientes a la Comunidad de Castilla y León.  

	 Animar a los participantes de los campus a realizar estudios Universitarios 
	 Animar a los participantes de los campus a realizar estudios Universitarios 

	 Explicar brevemente las actividades de los próximos días y motivar a los participantes para que participen activamente en los campus 
	 Explicar brevemente las actividades de los próximos días y motivar a los participantes para que participen activamente en los campus 


	Metodología utilizada:  
	La metodología llevada a cabo en esta actividad será principalmente académica y formativa, explicando brevemente y de manera teórica las distintas ramas del conocimiento que se ofrecen en las distintas Universidades pertenecientes a Castilla y León. Mediante una explicación teórica será el primer acercamiento entre los participantes del campus y las Universidades de Castilla y León. Se llevará también una metodología participativa en la que los participantes expresen sus preferencias académicas.  
	Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  
	En esta actividad participará la Vicerrector de la Universidad de Salamanca, participará también el director del Servicio Sociales de la Universidad de Salamanca. Estará presente también el Coordinador del Campus, dos monitores pertenecientes al Campus y dos intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus y un asistente personal. 
	El personal implicado en el desarrollo de la actividad estará presente para proporcionar los apoyos necesarios. 
	Recursos materiales necesarios, en el caso de que existan  
	La actividad se realizará en las instalaciones del Colegio Mayor de Oviedo, en la biblioteca, contando con una total accesibilidad. Se repartirán trípticos informativos, y se darán también en braille para las personas que tengan discapacidad visual. Se utilizará también un proyector (adaptado con la utilización de audio descripción y estenotipia). 
	Modo de evaluación de la actividad:  
	La evaluación se realizará de manera conjunta, comentando en voz alta las preferencias de los participantes en los campus en cuanto a las distintas ramas del conocimiento y los grados pertenecientes a los mismos.  
	Primeramente, se realizará un cuestionario en el que se recogerá las impresiones de los participantes de los campus inclusivos en relación a cómo serán los próximos días en los campus, se recogerá también sus impresiones sobre los compañeros con el objetivo de desmontar prejuicios. Finalmente, se trabajará con el mismo cuestionario al terminar los campus inclusivos para evaluar la evolución sobre la percepción que tienen de sus compañeros.  
	La evaluación se realizará de manera conjunta, comentando en voz alta las preferencias de los participantes en los campus en cuanto a las distintas ramas del conocimiento y los grados pertenecientes a los mismos.  
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  
	La metodología de evaluación estará enfocada para que los alumnos puedan tener un mayor acercamiento hacia las distintas ramas del conocimiento existentes en las distintas universidades, así como para saber las afinidades de los alumnos por ellas. También se realizará una vez finalizada la actividad una charla para poner en común primeras impresiones sobre los compañeros y conocerles mejor.  
	Accesibilidad y diseño universal  
	La actividad se realizará en la Biblioteca del Colegio Mayor Oviedo. El Colegio es totalmente accesible para personas con movilidad reducida, ya que cuenta con rampa y escaleras y es totalmente accesible, sin escalones y se trata de un espacio diáfano con puertas homologadas para la accesibilidad de todo tipo de sillas de ruedas.  
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad.  
	•  Conocimiento del mundo universitario 
	• Fomento de las relaciones interpersonales 
	• Inquietud y curiosidad por los estudios universitarios 
	 
	 
	 
	 
	HELICOPTEROS SANITARIOS 
	 
	Descripción de la actividad 
	Actividad relacionada con la rama de las Ciencias de la Salud, puesto que se explicarán temas relacionados con emergencias extra hospitalarias, protocolos de actuación, y se explicarán los recursos humanos y técnicos necesarios para realizar el diagnostico. Se visitarán las instalaciones, y se darán a conocer las instituciones, asociaciones y centros educativos, y se hará una breve explicación de su funcionamiento. Durante la actividad se visitará el Centro de Emergencias 112, se explicará la función de los
	Posteriormente se realizará una actividad práctica realizando un simulacro de emergencia social, se explicará cómo se presta la asistencia sanitaria en los accidentes con múltiples víctimas, y cómo se llevan a cabo los simulacros de evacuación o accidentes en instalaciones industriales, edificios públicos o docentes.  
	Objetivos específicos de la actividad 
	 Acercar a los estudiantes las Ciencias de la Salud mediante conocimientos médicos y de actuación 
	 Acercar a los estudiantes las Ciencias de la Salud mediante conocimientos médicos y de actuación 
	 Acercar a los estudiantes las Ciencias de la Salud mediante conocimientos médicos y de actuación 

	 Dar a conocer el protocolo de actuación de emergencias sociales. 
	 Dar a conocer el protocolo de actuación de emergencias sociales. 

	 Tener una primera toma de contacto con el uso de equipos y medios disponibles  
	 Tener una primera toma de contacto con el uso de equipos y medios disponibles  

	 Aprender a actuar durante una emergencia, detectarla y saber desenvolverse durante la misma. 
	 Aprender a actuar durante una emergencia, detectarla y saber desenvolverse durante la misma. 

	 Conocer el modelo y pautas a seguir durante la emergencia, así como la vinculación externa con otras instituciones o equipos que deban ser informados. 
	 Conocer el modelo y pautas a seguir durante la emergencia, así como la vinculación externa con otras instituciones o equipos que deban ser informados. 


	Metodología utilizada 
	La actividad se realizará mediante aspectos teóricos para transmitir los conocimientos y recursos necesarios y poder llevarlos a la práctica realizando las actividades oportunas. Se trata de una actividad formativa con el objetivo de acercar el ámbito sanitario a los alumnos mediante prácticas pertenecientes a los servicios de emergencias sociales. 
	Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 
	En el desarrollo de la actividad participará un profesor Titular en Medicina. Se contará también con un Coordinador de Urgencias de Castilla y León (CCU-SACYL), un Técnico de Recurso Móvil especializado en Helicóptero Sanitario. Y participarán también un Coordinador del Campus, dos monitores pertenecientes al Campus, y dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus. 
	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	La actividad se realizará en las instalaciones del helipuerto contando con una buena accesibilidad. Se necesitará también un autobús adaptado para realizar el desplazamiento. 
	En cuanto a los materiales son adaptados y en el caso de no serlo, se contará con el monitor de apoyo. 
	 
	Modo de evaluación de la actividad 
	 Se realizarán unos cuestionarios a los estudiantes pertenecientes al campus, para saber cómo actuarían en caso de estar presentes en una emergencia social. 
	 Se realizarán unos cuestionarios a los estudiantes pertenecientes al campus, para saber cómo actuarían en caso de estar presentes en una emergencia social. 
	 Se realizarán unos cuestionarios a los estudiantes pertenecientes al campus, para saber cómo actuarían en caso de estar presentes en una emergencia social. 

	 En base sus respuestas en los cuestionarios se expondrán los resultados en conjunto y se analizarán cada una de las actuaciones más adecuadas para cada situación expuesta.  
	 En base sus respuestas en los cuestionarios se expondrán los resultados en conjunto y se analizarán cada una de las actuaciones más adecuadas para cada situación expuesta.  


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista 
	Al finalizar de la actividad se hará una puesta en común de todas las respuestas de los alumnos aprovechando para explicar las actuaciones más oportunas en cada momento, se resolverán también las dudas que puedan surgir. Y una vez finalizada la actividad se realizará otro cuestionario a modo de reflexión y aprendizaje para que los alumnos puedan autoevaluarse y asimilar los conocimientos adquiridos en la actividad, y compartir sus experiencias previas y opiniones personales. 
	Accesibilidad y diseño universal 
	Esta actividad se llevará a cabo en las instalaciones propias del helipuerto y sus aulas, son accesibles a través de los ascensores que permitirán el acceso a las diferentes plantas del edificio.  
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad.  
	• Conocimiento de la rama de Ciencias de la Salud 
	• Saber cómo actuar en una situación de emergencia 
	• Conocimiento de los equipos médicos usados en emergencias 
	 
	ESCAPE ROOM 
	 
	Descripción de la actividad: 
	En esta actividad participarán todos los estudiantes conjuntamente, la actividad consiste en situar a todos los participantes en una habitación y mediante actividades de ingenio tienen que trabajar en equipo para descifrar todas las pruebas y poder salir de la habitación antes de que pasen 60 minutos. 
	Objetivos específicos de la actividad:  
	 Fomentar el trabajo en equipo  
	 Fomentar el trabajo en equipo  
	 Fomentar el trabajo en equipo  

	 Identificar nuevas oportunidades de ocio saludable  
	 Identificar nuevas oportunidades de ocio saludable  

	 Utilizar el ingenio y la lógica.  
	 Utilizar el ingenio y la lógica.  

	 Participación activa 
	 Participación activa 

	 Integración del grupo 
	 Integración del grupo 


	 
	 
	Metodología utilizada:  
	La metodología será de carácter participativo, dinámico y totalmente inclusiva, estará enfocada a potenciar la cooperación entre los alumnos y el trabajo en equipo para poder resolver las pruebas y terminar la actividad.  
	Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 
	La actividad será dirigida por un responsable de la Empresa Escape Room, guiando cuando sea necesario a los participantes de la prueba. Participará también el Coordinador de los Campus Inclusivos, dos monitores pertenecientes al campus, y un asistente personal del Campus.  
	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	Local perteneciente a la empresa Escape Room totalmente accesible, así como el equipamiento proporcionado por la propia empresa. También participará un asistente personal perteneciente al Campus.  
	Modo de evaluación de la actividad:  
	Al terminar la actividad, los técnicos harán a los participantes una serie de cuestiones, donde se valorará su nivel de satisfacción, las dificultades que han encontrado durante el desarrollo de la actividad, qué ha sido lo que más les ha gustado, y cómo se han sentido trabajando en equipo. También se realizará la evaluación mediante una asamblea una vez finalizada la actividad en la que los alumnos expondrán las dificultades que han encontrado y cómo las han afrontado para superarlas.  
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  
	Mediante descripción de las dificultades, de su nivel de satisfacción y del resultado del trabajo en equipo, se podrá valorar si se ha conseguido cumplir los objetivos propuestos, principalmente el de trabajo en equipo y la comunicación entre los integrantes del mismo. 
	Accesibilidad y diseño universal  
	Esta actividad se llevará a cabo en uno de los locales “Escape Room “que se encuentran en Salamanca. Dichos locales cuentan con entrada accesible y habitaciones diáfanas, para que personas con discapacidad y/o movilidad reducida puedan hacer uso de sus instalaciones en igualdad de oportunidades. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad.  
	• Trabajo en equipo 
	• Capacidad de análisis 
	• Trabajo bajo presión 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 DE JULIO 
	SEÑORÍA, PIDO LA PALABRA 
	 
	Descripción de la actividad 
	Los/as estudiantes participarán en la simulación de un juicio en el cual aprenderán conceptos básicos de derecho procesal. 
	Objetivos específicos de la actividad 
	 La simulación de juicios permite dotar al futuro/a estudiante de una formación dirigida a la práctica profesional en plena concordancia con los nuevos planes de estudio que recientemente han entrado en vigor. 
	 La simulación de juicios permite dotar al futuro/a estudiante de una formación dirigida a la práctica profesional en plena concordancia con los nuevos planes de estudio que recientemente han entrado en vigor. 
	 La simulación de juicios permite dotar al futuro/a estudiante de una formación dirigida a la práctica profesional en plena concordancia con los nuevos planes de estudio que recientemente han entrado en vigor. 

	 Fomenta la participación del/la estudiante y logra su motivación, acercándose a las instituciones procesales y adoptando un rol que le permite conocer sus inquietudes para su futuro profesional. 
	 Fomenta la participación del/la estudiante y logra su motivación, acercándose a las instituciones procesales y adoptando un rol que le permite conocer sus inquietudes para su futuro profesional. 

	 Conocer los conceptos básicos sobre derecho procesal. 
	 Conocer los conceptos básicos sobre derecho procesal. 

	 Experimentar de forma participativa un juicio.  
	 Experimentar de forma participativa un juicio.  


	Metodología utilizada:  
	Profesores/as de derecho impartirán el taller en el cual realizarán preguntas a los participantes sobre el conocimiento de derecho procesal y expondrán los conceptos básicos del mismo. A continuación, se pondrá en práctica la simulación de un juicio con un caso práctico basado en hechos reales en el que los participantes desarrollaran distintos papeles (abogado acusador, víctima o perjudicado, abogado defensor, juez y fiscal, secretario judicial etc.) 
	Personal y/u organización implicados en el desarrollo 
	En la actividad participará Profesorado del Grado de Derecho, monitores/as del campus, Coordinador de los campus, e intérpretes de lengua de signos. 
	El personal implicado en el desarrollo de la actividad estará presente para proporcionar los apoyos necesarios. 
	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	La actividad se realizará en el aula de simulación de juicios de la Facultad de Derecho, accesible a todos los participantes. 
	Modo de evaluación de la actividad:  
	En la propia dinámica de la actividad se recogerá el interés suscitado entre los/as estudiantes, mediante su participación y mediante las preguntas realizadas por el profesorado de la Facultad de derecho con relación a la simulación.  
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  
	Se recogerá el grado de satisfacción de los participantes y se evaluaran los objetivos propuestos, la participación y los aspectos teóricos aprendidos en la actividad.  
	 
	 
	Accesibilidad y diseño universal  
	La actividad se realizará en el aula de simulación de juicios de la Facultad de Derecho que es totalmente accesible. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad. 
	La simulación ha sido usada, desde hace décadas, en la enseñanza curricular de Derecho, constituyéndose una estrategia eficaz para la formación de los alumnos/as y su prioridad a la hora de optar por los estudios universitarios. 
	 
	VISITA AL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
	 
	Descripción de la actividad:  
	Los estudiantes visitaran el Ayuntamiento de Salamanca con un/a guía teatralizada. 
	Objetivos específicos de la actividad:  
	 Los estudiantes conocerán la institución municipal tanto físicamente como el personal  
	 Los estudiantes conocerán la institución municipal tanto físicamente como el personal  
	 Los estudiantes conocerán la institución municipal tanto físicamente como el personal  

	 Conocerán las distintas dependencias municipales y los distintos órganos, así como su funcionamiento en la tarea llevada a cabo por el gobierno municipal. 
	 Conocerán las distintas dependencias municipales y los distintos órganos, así como su funcionamiento en la tarea llevada a cabo por el gobierno municipal. 

	 Participaran a través de un itinerario teatralizado. 
	 Participaran a través de un itinerario teatralizado. 


	Metodología utilizada:  
	Personal responsable del ayuntamiento llevará a cabo el itinerario oportuno para el desarrollo de la actividad implicando activamente a los participantes en la actividad.  
	Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  
	En la actividad participará personal responsable del ayuntamiento, un coordinador del campus monitores del campus, Intérpretes de lengua de signos. 
	El personal implicado en el desarrollo de la actividad estará presente para proporcionar los apoyos necesarios. 
	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	La actividad se realizará en el Ayuntamiento de Salamanca, accesible a todos los participantes. 
	Modo de evaluación de la actividad:  
	En la propia dinámica de la actividad se recogerá el interés suscitado entre los/as estudiantes, mediante su participación y mediante la realización de preguntas por los/as mismos al personal responsable del ayuntamiento.  
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  
	Se recogerá el grado de satisfacción de los participantes y se evaluaran los objetivos propuestos, la participación y los aspectos teóricos aprendidos en la actividad.  
	Accesibilidad y diseño universal  
	La actividad se realizará en el Ayuntamiento de Salamanca. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad. 
	Conocimiento del funcionamiento de un organismo público para la posterior realización de sus estudios en el ámbito de Ciencias Políticas, Derecho, Empresariales, etc.  
	 
	 
	SIGUIENDO LAS PISTAS SOY ESPECIALISTA 
	 
	Descripción de la actividad 
	Esta actividad consiste en un juego de orientación llamado técnicamente geocaching. Es la actividad de esconder y encontrar "tesoros” o pistas en cualquier lugar, con la ayuda de un GPS.  
	Consiste, por parte de una persona, en esconder objetos en la ciudad y posteriormente apuntar las coordenadas geográficas de ese punto mediante un receptor GPS y hacerlas públicas (en una aplicación para dispositivos móviles) para que otras personas puedan efectuar su búsqueda. 
	Objetivos específicos 
	 Acercar a los participantes al mundo de las nuevas tecnologías. 
	 Acercar a los participantes al mundo de las nuevas tecnologías. 
	 Acercar a los participantes al mundo de las nuevas tecnologías. 

	 Conseguir destrezas para poder orientarse por sí solos usando esta herramienta. 
	 Conseguir destrezas para poder orientarse por sí solos usando esta herramienta. 

	 Trabajo en equipo. 
	 Trabajo en equipo. 

	 Aprender a coordinarse mejor entre ellos 
	 Aprender a coordinarse mejor entre ellos 

	 Mejorar las relaciones interpersonales del grupo 
	 Mejorar las relaciones interpersonales del grupo 


	Metodología utilizada:  
	La actividad se realizará con la metodología específica del geocaching, el cual implica una metodología basada en las nuevas tecnologías y el trabajo en equipo.  
	Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  
	En esta actividad, se desarrollará con la participación de un Profesor Ingeniero Informático de la Universidad de Salamanca, un Coordinador del campus de Salamanca, dos Monitores del campus y dos Intérpretes de Lengua de Signos del campus.  
	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	A cada grupo se le facilitará un dispositivo móvil con una aplicación, que incluirá un plano accesible del centro histórico de la ciudad de Salamanca.  
	Modo de evaluación de la actividad:  
	 Se recopilará la opinión de los participantes, mediante un cuestionario dinámico y lúdico al finalizar la actividad 
	 Se recopilará la opinión de los participantes, mediante un cuestionario dinámico y lúdico al finalizar la actividad 
	 Se recopilará la opinión de los participantes, mediante un cuestionario dinámico y lúdico al finalizar la actividad 

	 Se sabrá los conocimientos adquiridos por los estudiantes 
	 Se sabrá los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

	 Conocer el nivel de satisfacción de la actividad 
	 Conocer el nivel de satisfacción de la actividad 


	 Se evaluará la actividad completa, así como la metodología utilizada, la información, los profesionales y la duración de la misma. 
	 Se evaluará la actividad completa, así como la metodología utilizada, la información, los profesionales y la duración de la misma. 
	 Se evaluará la actividad completa, así como la metodología utilizada, la información, los profesionales y la duración de la misma. 


	 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  
	Mediante la descripción y la elección de lo que más les ha sorprendido, se evaluará si los objetivos propuestos se han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación y los aspectos teóricos sobre lo aprendido en la actividad. 
	Accesibilidad y diseño universal  
	Esta actividad se llevará a cabo en el centro histórico de Salamanca, realizándola siempre, en las zonas accesibles de esta. 
	 Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad.  
	•  Conocimiento de nuevas tecnologías 
	•  Trabajo en equipo  
	 Destrezas orientativas 
	 Destrezas orientativas 
	 Destrezas orientativas 


	 
	LAS FLORES DE BACH 
	 
	Descripción de la actividad:  
	A través de las flores de Bach, no sólo ponemos remedio a los problemas personales, sino que nos sirve para el autoconocimiento, ya que serán los propios miembros del grupo los que realicen su frasco con las esencias específicas para sus inquietudes.  
	 A través de esta actividad aprovecharemos para realizar un acercamiento a los Grados de Biología y Psicología, puesto que son los dos presentes en el desarrollo de esta terapia.  
	Objetivos específicos de la actividad:  
	 Conocer este tipo de terapia emocional sin ayuda de fármacos u otros agentes artificiales. 
	 Conocer este tipo de terapia emocional sin ayuda de fármacos u otros agentes artificiales. 
	 Conocer este tipo de terapia emocional sin ayuda de fármacos u otros agentes artificiales. 

	 Ayudar a buscar un equilibro emocional de los participantes 
	 Ayudar a buscar un equilibro emocional de los participantes 

	 Potenciar la autoestima, el autoconocimiento, erradicar miedos, fobias… 
	 Potenciar la autoestima, el autoconocimiento, erradicar miedos, fobias… 


	Metodología utilizada:  
	  Mediante la ayuda del profesional los participantes combinarán las diferentes esencias (No puede ser superior a siete), a través de la elección de los participantes ayudará a conocernos aún más como grupo. 
	Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  
	La actividad la llevará a cabo un Monitor experto en flores de Bach, graduado en Biología y Medicina, dos monitores pertenecientes al Campus, un Coordinador del Campus, dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus, y dos asistentes personales. 
	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	La actividad se llevará a cabo en un aula de la Facultad de Biología, se necesitarán 38 botes de las 38 esencias de Flores de Bach, y un recipiente con pipeta para la elaboración de las flores de Bach. 
	Modo de evaluación de la actividad:  
	 Al finalizar la actividad se reunirá todo el grupo para mencionar de manera individual su opinión sobre este tipo de terapias alternativas, ya que son naturales y no se utilizan componentes químicos ni artificiales.  
	 Al finalizar la actividad se reunirá todo el grupo para mencionar de manera individual su opinión sobre este tipo de terapias alternativas, ya que son naturales y no se utilizan componentes químicos ni artificiales.  
	 Al finalizar la actividad se reunirá todo el grupo para mencionar de manera individual su opinión sobre este tipo de terapias alternativas, ya que son naturales y no se utilizan componentes químicos ni artificiales.  

	 Al finalizar el campus se volverá a preguntar por ella.  
	 Al finalizar el campus se volverá a preguntar por ella.  


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista:  
	Este tipo de evaluación es importante ya que puede incrementar su autoestima con el refuerzo del grupo, también ayuda a incrementar las alianzas en el grupo. Esto favorecerá la unión del grupo en los próximos días de campus. 
	Accesibilidad y diseño universal  
	Dicha actividad se desarrollará en un aula de la Facultad de Biología, dicho edificio pertenece a la Universidad de Salamanca. Se encuentra totalmente accesible tanto el propio edificio como el aula donde se impartirá el taller.  
	Los botes de las esencias irán escritos en braille para facilitar la lectura de aquellos alumnos con discapacidad visual. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad. 
	•   Autoevaluación emocional 
	•   Conocimiento de terapias alternativas 
	 Potenciación de la autoestima 
	 Potenciación de la autoestima 
	 Potenciación de la autoestima 


	 
	9 DE JULIO 
	“SE HACE CAMINO AL ANDAR”: 
	ITINERARIOS ACADÉMICOS: ¿QUÉ ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD? 
	 
	Descripción de la actividad: 
	 Taller práctico de orientación vocacional, para descubrir los conocimientos, capacidades, competencias, habilidades, etc., que se evalúan en las titulaciones de interés para los estudiantes del Campus Inclusivo. 
	 Taller práctico de orientación vocacional, para descubrir los conocimientos, capacidades, competencias, habilidades, etc., que se evalúan en las titulaciones de interés para los estudiantes del Campus Inclusivo. 
	 Taller práctico de orientación vocacional, para descubrir los conocimientos, capacidades, competencias, habilidades, etc., que se evalúan en las titulaciones de interés para los estudiantes del Campus Inclusivo. 


	Objetivos específicos de la actividad:  
	 Descubrir gustos, interés y aptitudes de los estudiantes. 
	 Descubrir gustos, interés y aptitudes de los estudiantes. 
	 Descubrir gustos, interés y aptitudes de los estudiantes. 

	 Ofrecer herramientas conceptuales para despejar dudas a la hora de elegir su vocación y futuro universitario.  
	 Ofrecer herramientas conceptuales para despejar dudas a la hora de elegir su vocación y futuro universitario.  


	 
	Metodología utilizada:  
	 Metodología dinámica, activa y participativa. 
	 Metodología dinámica, activa y participativa. 
	 Metodología dinámica, activa y participativa. 

	 Técnicas: debate, supuestos prácticos, dinámica de autoconocimiento. 
	 Técnicas: debate, supuestos prácticos, dinámica de autoconocimiento. 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 
	 Unidad de Orientación de la Uva. 
	 Unidad de Orientación de la Uva. 
	 Unidad de Orientación de la Uva. 

	 Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales. 
	 Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales. 

	 Monitores que acompañarán a los estudiantes e ILSE 
	 Monitores que acompañarán a los estudiantes e ILSE 


	Materiales necesarios: 
	 Infraestructura: A 
	 Infraestructura: A 
	 Infraestructura: A 

	 Aula de la Facultad de Ciencias de la Uva.  
	 Aula de la Facultad de Ciencias de la Uva.  

	 Ordenador, proyector, pantalla y materiales específicos para el taller. 
	 Ordenador, proyector, pantalla y materiales específicos para el taller. 


	Método de evaluación de la actividad: 
	 Test de orientación vocacional hacia el futuro universitario.  
	 Test de orientación vocacional hacia el futuro universitario.  
	 Test de orientación vocacional hacia el futuro universitario.  

	 Observación sobre la participación de los estudiantes en dicho taller. 
	 Observación sobre la participación de los estudiantes en dicho taller. 


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 
	 El test de orientación vocacional no es determinante, pero puede proporcionar una valiosa información para evaluar las diferentes alternativas académicas. 
	 El test de orientación vocacional no es determinante, pero puede proporcionar una valiosa información para evaluar las diferentes alternativas académicas. 
	 El test de orientación vocacional no es determinante, pero puede proporcionar una valiosa información para evaluar las diferentes alternativas académicas. 


	Accesibilidad y diseño universal: 
	 Las aulas de la Facultad de Ciencias son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc. 
	 Las aulas de la Facultad de Ciencias son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc. 
	 Las aulas de la Facultad de Ciencias son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc. 

	 Durante la actividad se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM). 
	 Durante la actividad se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM). 


	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Capacidad de análisis 
	 Capacidad de análisis 
	 Capacidad de análisis 

	 Aprendizaje del uso de herramientas conceptuales 
	 Aprendizaje del uso de herramientas conceptuales 

	 Descubrimiento de las diversas titulaciones universitarias 
	 Descubrimiento de las diversas titulaciones universitarias 


	 
	 
	“LA CIENCIA MARCA TENDENCIA” 
	 
	Descripción de la actividad: 
	 Physics League es una asociación sin ánimo de lucro de Valladolid dedicada a la divulgación de la física (
	 Physics League es una asociación sin ánimo de lucro de Valladolid dedicada a la divulgación de la física (
	 Physics League es una asociación sin ánimo de lucro de Valladolid dedicada a la divulgación de la física (
	 Physics League es una asociación sin ánimo de lucro de Valladolid dedicada a la divulgación de la física (
	https://physicsleague.wordpress.com/
	https://physicsleague.wordpress.com/

	). 


	 Se realizarán talleres interactivos de física de un modo cercano y accesible. 
	 Se realizarán talleres interactivos de física de un modo cercano y accesible. 


	Objetivos específicos de la actividad: 
	 Conseguir explicar fenómenos físicos habituales en hechos cotidianos de una forma clara y divertida. 
	 Conseguir explicar fenómenos físicos habituales en hechos cotidianos de una forma clara y divertida. 
	 Conseguir explicar fenómenos físicos habituales en hechos cotidianos de una forma clara y divertida. 


	 La interacción con los experimentos siendo los asistentes los protagonistas, adecuando el tipo de experimento con la discapacidad de los asistentes. 
	 La interacción con los experimentos siendo los asistentes los protagonistas, adecuando el tipo de experimento con la discapacidad de los asistentes. 
	 La interacción con los experimentos siendo los asistentes los protagonistas, adecuando el tipo de experimento con la discapacidad de los asistentes. 


	Metodología utilizada: 
	   Práctica de experimentos científicos de Óptica, Termodinámica y    Electromagnetismo. 
	   Práctica de experimentos científicos de Óptica, Termodinámica y    Electromagnetismo. 
	   Práctica de experimentos científicos de Óptica, Termodinámica y    Electromagnetismo. 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 
	 Asociación Physics League. 
	 Asociación Physics League. 
	 Asociación Physics League. 

	 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 
	 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 


	Materiales necesarios: 
	 Todo el material necesario (instalaciones, instrumentos y proyección de vídeo) forma parte de la dotación de la asociación Physics League (Ej. esfera de Van der Graaf, Bobina de Tesla, Vapor display, Tubo de Rubens, Tubo de Lenz, Pinturas Luminiscentes, etc.). Material fungible como: laca, lavavajillas, globos, papel de aluminio, pajitas, tarros, etc. Además, se dispone de proyectores y altavoces que pueden facilitar la visualización y audición de algunos de los experimentos. 
	 Todo el material necesario (instalaciones, instrumentos y proyección de vídeo) forma parte de la dotación de la asociación Physics League (Ej. esfera de Van der Graaf, Bobina de Tesla, Vapor display, Tubo de Rubens, Tubo de Lenz, Pinturas Luminiscentes, etc.). Material fungible como: laca, lavavajillas, globos, papel de aluminio, pajitas, tarros, etc. Además, se dispone de proyectores y altavoces que pueden facilitar la visualización y audición de algunos de los experimentos. 
	 Todo el material necesario (instalaciones, instrumentos y proyección de vídeo) forma parte de la dotación de la asociación Physics League (Ej. esfera de Van der Graaf, Bobina de Tesla, Vapor display, Tubo de Rubens, Tubo de Lenz, Pinturas Luminiscentes, etc.). Material fungible como: laca, lavavajillas, globos, papel de aluminio, pajitas, tarros, etc. Además, se dispone de proyectores y altavoces que pueden facilitar la visualización y audición de algunos de los experimentos. 


	Método de evaluación de la actividad: 
	   Se evaluará la actividad a través de un cuestionario de satisfacción. 
	   Se evaluará la actividad a través de un cuestionario de satisfacción. 
	   Se evaluará la actividad a través de un cuestionario de satisfacción. 


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 
	  Cada participante ofrece su opinión acerca de la actividad. 
	  Cada participante ofrece su opinión acerca de la actividad. 
	  Cada participante ofrece su opinión acerca de la actividad. 


	Accesibilidad y diseño universal: 
	 La Facultad de Ciencias no presenta barreras arquitectónicas. Dispone de ascensores, rampas, aseos adaptados, etc. 
	 La Facultad de Ciencias no presenta barreras arquitectónicas. Dispone de ascensores, rampas, aseos adaptados, etc. 
	 La Facultad de Ciencias no presenta barreras arquitectónicas. Dispone de ascensores, rampas, aseos adaptados, etc. 

	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 
	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 


	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Aprendizaje del uso del material científico empleado en la actividad. 
	 Aprendizaje del uso del material científico empleado en la actividad. 
	 Aprendizaje del uso del material científico empleado en la actividad. 

	 Capacidad de análisis. 
	 Capacidad de análisis. 

	 Trabajo del pensamiento científico. 
	 Trabajo del pensamiento científico. 


	 
	¿QUÉ SABE EL MUNDO SOBRE MI?: 
	TALLER SOBRE COMUNICACIÓN Y MARCA PERSONAL 
	 
	Descripción de la actividad: 
	 Taller práctico sobre comunicación y marca personal para descubrir la huella que dejamos en los demás, la imagen que otros tienen de nosotros, principalmente a través de las Redes Sociales. 
	 Taller práctico sobre comunicación y marca personal para descubrir la huella que dejamos en los demás, la imagen que otros tienen de nosotros, principalmente a través de las Redes Sociales. 
	 Taller práctico sobre comunicación y marca personal para descubrir la huella que dejamos en los demás, la imagen que otros tienen de nosotros, principalmente a través de las Redes Sociales. 

	 La globalización del entorno, las nuevas tecnologías de la información y el incremento de la competitividad nos impulsa, cada vez más, a emplear técnicas de comunicación y marketing para saber qué queremos ser y cómo poder lograrlo.   
	 La globalización del entorno, las nuevas tecnologías de la información y el incremento de la competitividad nos impulsa, cada vez más, a emplear técnicas de comunicación y marketing para saber qué queremos ser y cómo poder lograrlo.   


	 Las redes sociales han revolucionado las relaciones entre personas, entre organizaciones y personas (Ej.- en los procesos de búsqueda de empleo, de reclutamiento y de selección de personal). 
	 Las redes sociales han revolucionado las relaciones entre personas, entre organizaciones y personas (Ej.- en los procesos de búsqueda de empleo, de reclutamiento y de selección de personal). 
	 Las redes sociales han revolucionado las relaciones entre personas, entre organizaciones y personas (Ej.- en los procesos de búsqueda de empleo, de reclutamiento y de selección de personal). 


	Objetivos específicos de la actividad: 
	  Poner en valor todo nuestro potencial y saberlo comunicar adecuadamente. 
	  Poner en valor todo nuestro potencial y saberlo comunicar adecuadamente. 
	  Poner en valor todo nuestro potencial y saberlo comunicar adecuadamente. 

	 Conocer básicamente las herramientas para crear una marca personal adecuadamente (Marca Personal 2.0., Personal Branding, Reclutamiento 2.0, Personal Marketing Plan, etc.). 
	 Conocer básicamente las herramientas para crear una marca personal adecuadamente (Marca Personal 2.0., Personal Branding, Reclutamiento 2.0, Personal Marketing Plan, etc.). 


	Metodología utilizada: 
	 Metodología participativa. Supuestos prácticos, ejercicios, creación de perfiles. 
	 Metodología participativa. Supuestos prácticos, ejercicios, creación de perfiles. 
	 Metodología participativa. Supuestos prácticos, ejercicios, creación de perfiles. 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 
	 Profesor/a de la UVa. Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales. 
	 Profesor/a de la UVa. Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales. 
	 Profesor/a de la UVa. Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales. 

	 Monitores que acompañarán a los estudiantes e ILSE. 
	 Monitores que acompañarán a los estudiantes e ILSE. 


	Materiales necesarios: 
	 Infraestructura: Aula de informática. Facultad de Educación y Trabajo Social.  
	 Infraestructura: Aula de informática. Facultad de Educación y Trabajo Social.  
	 Infraestructura: Aula de informática. Facultad de Educación y Trabajo Social.  

	 Ordenadores, proyector, pantalla y materiales específicos para el taller. 
	 Ordenadores, proyector, pantalla y materiales específicos para el taller. 


	Método de evaluación de la actividad:  
	 Observación de participación de los estudiantes en dicho taller. 
	 Observación de participación de los estudiantes en dicho taller. 
	 Observación de participación de los estudiantes en dicho taller. 


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 
	 La observación como método de evaluación porque es una forma de ver las intervenciones de los estudiantes y el grado de interés en el taller. 
	 La observación como método de evaluación porque es una forma de ver las intervenciones de los estudiantes y el grado de interés en el taller. 
	 La observación como método de evaluación porque es una forma de ver las intervenciones de los estudiantes y el grado de interés en el taller. 


	Accesibilidad y diseño universal: 
	 Las aulas de la Facultad de Educación y Trabajo Social son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados. 
	 Las aulas de la Facultad de Educación y Trabajo Social son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados. 
	 Las aulas de la Facultad de Educación y Trabajo Social son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados. 

	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 
	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 


	 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Aprendizaje del uso de herramientas de creación de marca personal 
	 Aprendizaje del uso de herramientas de creación de marca personal 
	 Aprendizaje del uso de herramientas de creación de marca personal 

	 Iniciativa y espíritu emprendedor 
	 Iniciativa y espíritu emprendedor 

	 Creatividad 
	 Creatividad 


	 
	 
	 
	 
	 
	10 DE JULIO 
	 
	“DE SECUNDARIA A LA UNIVERSIDAD” 
	 
	Descripción de la actividad: 
	 Taller-coloquio en el que participarán actuales estudiantes de la UVa relatando su experiencia universitaria (con discapacidad, ANEAEs, diversidad cultural…). 
	 Taller-coloquio en el que participarán actuales estudiantes de la UVa relatando su experiencia universitaria (con discapacidad, ANEAEs, diversidad cultural…). 
	 Taller-coloquio en el que participarán actuales estudiantes de la UVa relatando su experiencia universitaria (con discapacidad, ANEAEs, diversidad cultural…). 

	  Se contará con la participación de exalumnos del Campus Inclusivo de la UVa de la     edición 2016 y 2017. 
	  Se contará con la participación de exalumnos del Campus Inclusivo de la UVa de la     edición 2016 y 2017. 


	Objetivos específicos de la actividad: 
	 Conocer diferentes experiencias de actuales universitarios con discapacidad y/o en riesgo o exclusión social en la UVa. 
	 Conocer diferentes experiencias de actuales universitarios con discapacidad y/o en riesgo o exclusión social en la UVa. 
	 Conocer diferentes experiencias de actuales universitarios con discapacidad y/o en riesgo o exclusión social en la UVa. 

	 Motivar la continuación hacia los estudios superiores.  
	 Motivar la continuación hacia los estudios superiores.  

	 Intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
	 Intercambio de experiencias y buenas prácticas. 


	Metodología utilizada: 
	 Exposición de modelos de identificación a los estudiantes del campus. 
	 Exposición de modelos de identificación a los estudiantes del campus. 
	 Exposición de modelos de identificación a los estudiantes del campus. 

	 Role Playing, charla-coloquio y turno abierto de preguntas. 
	 Role Playing, charla-coloquio y turno abierto de preguntas. 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 
	 2 Técnicos del Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa. 
	 2 Técnicos del Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa. 
	 2 Técnicos del Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa. 

	 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 
	 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 

	 Estudiantes UVa con discapacidad, contexto rural, situación de vulnerabilidad social, minorías étnicas. 
	 Estudiantes UVa con discapacidad, contexto rural, situación de vulnerabilidad social, minorías étnicas. 


	Materiales necesarios: 
	 Aula 003. Facultad de Educación y Trabajo Social. 
	 Aula 003. Facultad de Educación y Trabajo Social. 
	 Aula 003. Facultad de Educación y Trabajo Social. 

	 Recursos materiales: ordenador, proyector y pantalla. 
	 Recursos materiales: ordenador, proyector y pantalla. 


	Método de evaluación de la actividad: 
	 Debate y turno de palabra para conocer la historia de otras personas que se encuentran en una situación similar a la suya. 
	 Debate y turno de palabra para conocer la historia de otras personas que se encuentran en una situación similar a la suya. 
	 Debate y turno de palabra para conocer la historia de otras personas que se encuentran en una situación similar a la suya. 

	 Ronda de intercambio dividido por grupos de estudiantes. 
	 Ronda de intercambio dividido por grupos de estudiantes. 


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 
	 Valoración a través de las intervenciones de los/las estudiantes. 
	 Valoración a través de las intervenciones de los/las estudiantes. 
	 Valoración a través de las intervenciones de los/las estudiantes. 


	 
	Accesibilidad y diseño universal: 
	 La Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa es accesible a personas   con diversidad funcional. 
	 La Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa es accesible a personas   con diversidad funcional. 
	 La Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa es accesible a personas   con diversidad funcional. 

	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 
	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 


	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Competencias sociales 
	 Competencias sociales 
	 Competencias sociales 

	 Aprender a hablar en público 
	 Aprender a hablar en público 

	 Empatía 
	 Empatía 


	 
	SMART MACHINES. Robótica con la AMUVa 
	 
	Descripción de la actividad: 
	 AMUVA realizará un taller donde se muestran cómo construir robots sencillos y algunas utilidades de la programación informática en ellos. 
	 AMUVA realizará un taller donde se muestran cómo construir robots sencillos y algunas utilidades de la programación informática en ellos. 
	 AMUVA realizará un taller donde se muestran cómo construir robots sencillos y algunas utilidades de la programación informática en ellos. 


	Objetivos específicos de la actividad: 
	 Dar a conocer, de un modo ameno y lúdico los estudios relacionados con el Área de Ingeniería y Tecnología de la UVa. 
	 Dar a conocer, de un modo ameno y lúdico los estudios relacionados con el Área de Ingeniería y Tecnología de la UVa. 
	 Dar a conocer, de un modo ameno y lúdico los estudios relacionados con el Área de Ingeniería y Tecnología de la UVa. 


	Metodología utilizada: 
	 Taller con exhibición y práctica. 
	 Taller con exhibición y práctica. 
	 Taller con exhibición y práctica. 

	 La actividad se organiza en grupos de 4/5 personas de forma colaborativa. 
	 La actividad se organiza en grupos de 4/5 personas de forma colaborativa. 

	 Es una actividad que la AMUVA realiza a lo largo del año con grupos de niños y estudiantes universitarios y, por tanto, totalmente real de lo que pueden encontrar en este centro si decidiesen realizar estos estudios. 
	 Es una actividad que la AMUVA realiza a lo largo del año con grupos de niños y estudiantes universitarios y, por tanto, totalmente real de lo que pueden encontrar en este centro si decidiesen realizar estos estudios. 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 
	 2 Profesores y 2 estudiantes de AMUVa. 
	 2 Profesores y 2 estudiantes de AMUVa. 
	 2 Profesores y 2 estudiantes de AMUVa. 

	 1 Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales y Monitores. 
	 1 Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales y Monitores. 


	Materiales necesarios: 
	 Infraestructura: antigua biblioteca de la ETSI de Informática. 
	 Infraestructura: antigua biblioteca de la ETSI de Informática. 
	 Infraestructura: antigua biblioteca de la ETSI de Informática. 

	 Recursos materiales: para realizar esta actividad se necesitan los robots. motores y componentes informáticos que se ensamblan en los mismos. La ETSI de Informática tiene 5 robots de estas características con los que realizar el taller. 
	 Recursos materiales: para realizar esta actividad se necesitan los robots. motores y componentes informáticos que se ensamblan en los mismos. La ETSI de Informática tiene 5 robots de estas características con los que realizar el taller. 


	Método de evaluación de la actividad: 
	 Cuestionario final de valoración de la actividad.  
	 Cuestionario final de valoración de la actividad.  
	 Cuestionario final de valoración de la actividad.  

	 Valoración grupal. 
	 Valoración grupal. 


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 
	 El cuestionario es método sencillo para recoger la valoración de los estudiantes sobre la actividad. 
	 El cuestionario es método sencillo para recoger la valoración de los estudiantes sobre la actividad. 
	 El cuestionario es método sencillo para recoger la valoración de los estudiantes sobre la actividad. 


	Accesibilidad y diseño universal: 
	 La Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa es accesible a personas con diversidad funcional. 
	 La Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa es accesible a personas con diversidad funcional. 
	 La Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa es accesible a personas con diversidad funcional. 

	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 
	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 


	 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Creatividad e ingenio 
	 Creatividad e ingenio 
	 Creatividad e ingenio 

	 Trabajo en equipo 
	 Trabajo en equipo 

	 Conocimiento del Área de Tecnología e Ingeniería 
	 Conocimiento del Área de Tecnología e Ingeniería 

	 Programación informática 
	 Programación informática 


	 
	TAPEO POR VALLADOLID 
	 
	Descripción de la actividad: 
	 Tapeo puntos de referencia de Valladolid vinculados al ambiente universitario. 
	 Tapeo puntos de referencia de Valladolid vinculados al ambiente universitario. 
	 Tapeo puntos de referencia de Valladolid vinculados al ambiente universitario. 


	Objetivos específicos de la actividad: 
	 Conocer el ambiente universitario fuera del Campus. 
	 Conocer el ambiente universitario fuera del Campus. 
	 Conocer el ambiente universitario fuera del Campus. 

	 Generar un espacio de ocio y disfrute para los participantes. 
	 Generar un espacio de ocio y disfrute para los participantes. 

	 Mejorar las relaciones grupales entre los participantes. 
	 Mejorar las relaciones grupales entre los participantes. 


	Metodología utilizada: 
	 Activa, participativa y flexible, enfocada al ocio y disfrute de los participantes a través de una reunión de grupo. 
	 Activa, participativa y flexible, enfocada al ocio y disfrute de los participantes a través de una reunión de grupo. 
	 Activa, participativa y flexible, enfocada al ocio y disfrute de los participantes a través de una reunión de grupo. 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo:  
	 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 
	 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 
	 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 


	Materiales necesarios: 
	 Bonobús, taxis, tapas y pinchos. Dos consumiciones por estudiante máx. 
	 Bonobús, taxis, tapas y pinchos. Dos consumiciones por estudiante máx. 
	 Bonobús, taxis, tapas y pinchos. Dos consumiciones por estudiante máx. 


	Método de evaluación de la actividad: 
	 Tertulia una vez estemos en los apartamentos Cardenal Mendoza. En ella se hablará sobre el nivel de satisfacción de los chicos y chicas, sobre la unión del grupo, la participación y finalmente, valorarán la actividad.  
	 Tertulia una vez estemos en los apartamentos Cardenal Mendoza. En ella se hablará sobre el nivel de satisfacción de los chicos y chicas, sobre la unión del grupo, la participación y finalmente, valorarán la actividad.  
	 Tertulia una vez estemos en los apartamentos Cardenal Mendoza. En ella se hablará sobre el nivel de satisfacción de los chicos y chicas, sobre la unión del grupo, la participación y finalmente, valorarán la actividad.  


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 
	 La tertulia sirve para conocer de modo informal la opinión de cada participante en sus aspectos positivos y negativos. 
	 La tertulia sirve para conocer de modo informal la opinión de cada participante en sus aspectos positivos y negativos. 
	 La tertulia sirve para conocer de modo informal la opinión de cada participante en sus aspectos positivos y negativos. 


	Accesibilidad y diseño universal: 
	 Zona centro Valladolid: accesible, con transporte adaptado, bordillos rebajados, aceras amplias, pavimentos lisos antideslizantes, semáforos con señal acústica. 
	 Zona centro Valladolid: accesible, con transporte adaptado, bordillos rebajados, aceras amplias, pavimentos lisos antideslizantes, semáforos con señal acústica. 
	 Zona centro Valladolid: accesible, con transporte adaptado, bordillos rebajados, aceras amplias, pavimentos lisos antideslizantes, semáforos con señal acústica. 

	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 
	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 


	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad: 
	 Sociabilidad y fomento de las relaciones interpersonales 
	 Sociabilidad y fomento de las relaciones interpersonales 
	 Sociabilidad y fomento de las relaciones interpersonales 

	 Conocimiento del entorno urbano de Valladolid 
	 Conocimiento del entorno urbano de Valladolid 


	 
	¡AL AGUA CAMPUS! 
	 
	Descripción de la actividad: 
	 Se realizarán diferentes actividades en la zona verde de la piscina adaptadas para todos los participantes. 
	 Se realizarán diferentes actividades en la zona verde de la piscina adaptadas para todos los participantes. 
	 Se realizarán diferentes actividades en la zona verde de la piscina adaptadas para todos los participantes. 

	 Para finalizar se darán un pequeño chapuzón en la piscina que tiene las instalaciones deportivas Fuente la Mora. 
	 Para finalizar se darán un pequeño chapuzón en la piscina que tiene las instalaciones deportivas Fuente la Mora. 


	Objetivos específicos de la actividad: 
	 Mostrar un ocio activo, inclusivo y compartido por jóvenes. 
	 Mostrar un ocio activo, inclusivo y compartido por jóvenes. 
	 Mostrar un ocio activo, inclusivo y compartido por jóvenes. 

	 Intercambiar experiencias personales y colectivas de ocio. 
	 Intercambiar experiencias personales y colectivas de ocio. 


	Metodología utilizada: 
	 Participativa, dinámica, activa y cooperativa, en la que todos los chicos y chicas   de los campus estén completamente integrados 
	 Participativa, dinámica, activa y cooperativa, en la que todos los chicos y chicas   de los campus estén completamente integrados 
	 Participativa, dinámica, activa y cooperativa, en la que todos los chicos y chicas   de los campus estén completamente integrados 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo: 
	 Personal del servicio de deportes de la Universidad de Valladolid. 
	 Personal del servicio de deportes de la Universidad de Valladolid. 
	 Personal del servicio de deportes de la Universidad de Valladolid. 

	 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 
	 Monitores que acompañarán a los estudiantes. 


	Materiales necesarios: 
	 Infraestructura: piscinas Fuente la Mora UVa (Renedo de Esgueva) y transporte para el desplazamiento. 
	 Infraestructura: piscinas Fuente la Mora UVa (Renedo de Esgueva) y transporte para el desplazamiento. 
	 Infraestructura: piscinas Fuente la Mora UVa (Renedo de Esgueva) y transporte para el desplazamiento. 

	 Recursos materiales: los materiales necesarios para actividades lúdicas. 
	 Recursos materiales: los materiales necesarios para actividades lúdicas. 


	Método de evaluación de la actividad: 
	 Observación participante. 
	 Observación participante. 
	 Observación participante. 

	 Puesta en común por todos al finalizar la actividad. 
	 Puesta en común por todos al finalizar la actividad. 


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista: 
	 Se utiliza la observación participante para evaluar desde un punto objetivo la integración de cada uno de los participantes en la actividad. 
	 Se utiliza la observación participante para evaluar desde un punto objetivo la integración de cada uno de los participantes en la actividad. 
	 Se utiliza la observación participante para evaluar desde un punto objetivo la integración de cada uno de los participantes en la actividad. 


	Accesibilidad y Diseño Universal: 
	 El Campus Deportivo de Fuente la Mora es una zona accesible a nivel, sin barreras arquitectónicas fijas.  
	 El Campus Deportivo de Fuente la Mora es una zona accesible a nivel, sin barreras arquitectónicas fijas.  
	 El Campus Deportivo de Fuente la Mora es una zona accesible a nivel, sin barreras arquitectónicas fijas.  

	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 
	 Se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM para quien lo requiera). 


	Observaciones: 
	 Se requiere Grúa portátil de acceso al agua y transporte adaptado hasta las instalaciones. 
	 Se requiere Grúa portátil de acceso al agua y transporte adaptado hasta las instalaciones. 
	 Se requiere Grúa portátil de acceso al agua y transporte adaptado hasta las instalaciones. 


	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad: 
	 Trabajo en grupo 
	 Trabajo en grupo 
	 Trabajo en grupo 

	 Empatía 
	 Empatía 

	 Esfuerzo personal 
	 Esfuerzo personal 


	 
	11 DE JULIO 
	INICIACIÓN A LA TÉCNICA DE ANIMACIÓN STOP MOTION 
	 
	Descripción de la actividad 
	Introducción teórico-práctica a la técnica de stop-motion para la realización de audiovisuales de animación amateur. 
	Objetivos específicos de la actividad  
	 Adquirir conocimientos básicos de la técnica de stop-motion y su uso en la industria audiovisual. 
	 Adquirir conocimientos básicos de la técnica de stop-motion y su uso en la industria audiovisual. 
	 Adquirir conocimientos básicos de la técnica de stop-motion y su uso en la industria audiovisual. 

	 Aprender habilidades básicas de desarrollo de productos audiovisuales con la técnica stop motion. 
	 Aprender habilidades básicas de desarrollo de productos audiovisuales con la técnica stop motion. 

	 Desarrollar animaciones completas de escenarios y personajes fotograma a fotograma.  
	 Desarrollar animaciones completas de escenarios y personajes fotograma a fotograma.  


	Metodología utilizada 
	 Presentación teórica seguida de una introducción práctica a la animación tradicional para pasar a probar diferentes técnicas de animación stop motion, tanto usando dispositivos móviles como técnicas más avanzadas y utilizadas en la industria.  
	 Presentación teórica seguida de una introducción práctica a la animación tradicional para pasar a probar diferentes técnicas de animación stop motion, tanto usando dispositivos móviles como técnicas más avanzadas y utilizadas en la industria.  
	 Presentación teórica seguida de una introducción práctica a la animación tradicional para pasar a probar diferentes técnicas de animación stop motion, tanto usando dispositivos móviles como técnicas más avanzadas y utilizadas en la industria.  


	Personal y/u organización implicada en el desarrollo  
	 Mario Alaguero Rodríguez: profesor asociado de animación y producción audiovisual en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos. 
	 Mario Alaguero Rodríguez: profesor asociado de animación y producción audiovisual en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos. 
	 Mario Alaguero Rodríguez: profesor asociado de animación y producción audiovisual en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos. 

	 Marina Regidor: profesional del audiovisual experto en la técnica stop motion. 
	 Marina Regidor: profesional del audiovisual experto en la técnica stop motion. 


	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	 PC portátil de alta gama, cámara réflex y set de iluminación (proporcionado por los ponentes) 
	 PC portátil de alta gama, cámara réflex y set de iluminación (proporcionado por los ponentes) 
	 PC portátil de alta gama, cámara réflex y set de iluminación (proporcionado por los ponentes) 

	 Recursos varios para la animación stop motion (plastilina, recortables, marionetas, títeres) no proporcionados por los ponentes. 
	 Recursos varios para la animación stop motion (plastilina, recortables, marionetas, títeres) no proporcionados por los ponentes. 


	Modo de evaluación de la actividad 
	 Revisión de las actividades conjuntas de trabajo basadas en las técnicas explicadas en el taller y revisión de los audiovisuales creados por el alumnado.  
	 Revisión de las actividades conjuntas de trabajo basadas en las técnicas explicadas en el taller y revisión de los audiovisuales creados por el alumnado.  
	 Revisión de las actividades conjuntas de trabajo basadas en las técnicas explicadas en el taller y revisión de los audiovisuales creados por el alumnado.  


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista  
	 Se evaluará el trabajo en equipo, la creatividad y la adecuación de los proyectos presentados según la técnica de stop motion. 
	 Se evaluará el trabajo en equipo, la creatividad y la adecuación de los proyectos presentados según la técnica de stop motion. 
	 Se evaluará el trabajo en equipo, la creatividad y la adecuación de los proyectos presentados según la técnica de stop motion. 


	Accesibilidad y diseño Universal 
	Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc. Durante la actividad se empleará el servicio ILSE (y Emisoras FM).  
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Creatividad e innovación. Capacidad de adaptabilidad y flexibilidad a nuevos tecnologías y entornos de aprendizaje. Actitud positiva hacia el trabajo. 
	 Creatividad e innovación. Capacidad de adaptabilidad y flexibilidad a nuevos tecnologías y entornos de aprendizaje. Actitud positiva hacia el trabajo. 
	 Creatividad e innovación. Capacidad de adaptabilidad y flexibilidad a nuevos tecnologías y entornos de aprendizaje. Actitud positiva hacia el trabajo. 

	 Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción audiovisual 
	 Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación, producción audiovisual 

	 Competencias sociales: trabajo en equipo. 
	 Competencias sociales: trabajo en equipo. 


	 
	CREER PARA CREAR 
	 
	Descripción de la actividad  
	El emprendimiento es un viaje que comienza probando, exige valentía, desapego, juego, acción, perseverancia, tenacidad, resiliencia y mucha flexibilidad.  
	Este taller propone al alumnado dinámicas para conectarles con su potencial emprendedor a la vez que expone casos reales de éxito en diferentes áreas con el objetivo de que comprendan la importancia de estar alineado con el talento propio y de que confíen en su potencial y desarrollen su inteligencia y habilidades. 
	Objetivos específicos de la actividad  
	 Motivar al alumnado a tener actitud emprendedora. 
	 Motivar al alumnado a tener actitud emprendedora. 
	 Motivar al alumnado a tener actitud emprendedora. 

	 Trabajar la creatividad y el desarrollo de competencias a través de la acción. 
	 Trabajar la creatividad y el desarrollo de competencias a través de la acción. 


	Metodología utilizada 
	 Pedagogía activa. Técnicas teatrales y coaching. 
	 Pedagogía activa. Técnicas teatrales y coaching. 
	 Pedagogía activa. Técnicas teatrales y coaching. 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo  
	 María Antón Merino. 
	 María Antón Merino. 
	 María Antón Merino. 


	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	 Folios y bolígrafos. 
	 Folios y bolígrafos. 
	 Folios y bolígrafos. 

	 Cartulinas de colores y rotuladores. 
	 Cartulinas de colores y rotuladores. 

	 Equipo de música. 
	 Equipo de música. 


	Modo de evaluación de la actividad 
	 Mediante la observación a lo largo del desarrollo de la clase. 
	 Mediante la observación a lo largo del desarrollo de la clase. 
	 Mediante la observación a lo largo del desarrollo de la clase. 

	 Grado de participación e implicación en la actividad 
	 Grado de participación e implicación en la actividad 

	 Pregunta final sobre la evaluación de la actividad. 
	 Pregunta final sobre la evaluación de la actividad. 


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista  
	Dado el escaso tiempo del taller a través de la observación directa, podemos valorar su iniciativa, su participación. Al final de la clase, con la intención de recabar las impresiones de los participantes sobre este taller se realizará una serie de preguntas abiertas, que podrán ser contestadas anónimamente o bien desarrollando un debate abierto, dependiendo de las preferencias de los participantes.  
	Accesibilidad y diseño Universal 
	 Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc.  
	 Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc.  
	 Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc.  

	 Durante la actividad se empleará ILSE (y el servicio Emisoras FM).  
	 Durante la actividad se empleará ILSE (y el servicio Emisoras FM).  


	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Iniciativa y espíritu emprendedor.  
	 Iniciativa y espíritu emprendedor.  
	 Iniciativa y espíritu emprendedor.  

	 Motivación para tener experiencias innovadoras. 
	 Motivación para tener experiencias innovadoras. 

	 Creatividad. 
	 Creatividad. 

	 Capacidad de análisis, planificación, liderazgo personal. 
	 Capacidad de análisis, planificación, liderazgo personal. 


	 
	 
	RAÍCES, TIERRA Y VINO. VISITA A LAS BODEGAS BUEZO. 
	RIBERA DEL ARLANZA 
	 
	Descripción de la actividad:   
	  La visita guiada a las bodegas Buezo  en la comarca de vinos del Arlanza se realizará el miércoles 11 de julio a las 17:30h Mahamud (Lerma). 
	Buezo es una bodega creada en 1999 que recupera la tradición vinícola de una comarca con un diseño vanguardista.  La bodega está rodeada viñedos e integrada en el paisaje rural. La complejidad de un oficio y la innovación se unen para crear un producto y dar riqueza a una tierra.  
	 Objetivos específicos  
	 Conocer el proceso de elaboración del vino, donde confluye lo artesano y lo innovador. 
	 Conocer el proceso de elaboración del vino, donde confluye lo artesano y lo innovador. 
	 Conocer el proceso de elaboración del vino, donde confluye lo artesano y lo innovador. 

	 Tener una visión de la industria vinícola y la repercusión en la economía local y regional. 
	 Tener una visión de la industria vinícola y la repercusión en la economía local y regional. 

	 Ver todos aquellos factores que intervienen en la elaboración de vino: la tierra, la variedad de la uva, la climatología… 
	 Ver todos aquellos factores que intervienen en la elaboración de vino: la tierra, la variedad de la uva, la climatología… 


	Metodología utilizada. 
	Las guías de la visita explicarán de forma sencilla y con veracidad y rigor, creando el máximo interés entre los estudiantes, suscitando sus preguntas y motivando al alumnado.  
	Así mismo se adaptarán al ritmo del grupo  
	Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 
	 Guía de la bodega: etnólogo 
	 Guía de la bodega: etnólogo 
	 Guía de la bodega: etnólogo 

	 Monitores del campus 
	 Monitores del campus 

	 Coordinadora en Burgos del Campus 
	 Coordinadora en Burgos del Campus 


	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	 Autobús para el traslado a la bodega. Calzado cómodo 
	 Autobús para el traslado a la bodega. Calzado cómodo 
	 Autobús para el traslado a la bodega. Calzado cómodo 


	 
	Modo de evaluación de la actividad. 
	La actividad será evaluada a través de la narración de su experiencia, aspectos que más les han sorprendido, lo que más les ha gustado (curiosidades detalles…)  y el por qué. 
	 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista.  
	Dado que es una visita tiene un componente vivencial es importante que expresen de forma grupa su experiencia.  
	Accesibilidad 
	La bodega es de nueva construcción y está adaptada a las personas con discapacidad. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	Capacidad para análisis y reflexión.  Estimular la innovación y el emprendimiento. 
	 
	12 DE JULIO 
	 
	LA BOLSA: CÓMO INVERTIR TU DINERO Y 
	DORMIR POR LAS NOCHES 
	 
	Descripción de la actividad 
	En este taller se pretende realizar un acercamiento a los conocimientos básicos del mundo de la inversión en los Mercados Bursátiles, y conocer su operativa. Partiendo de premisas básicas a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión se acercará al estudiante al mundo de la Bolsa: qué es, podemos operar en ella, cómo se opera, todos conocen a alguien que ganó mucho dinero, pero quién conoce al que perdió mucho. 
	Objetivos específicos de la actividad 
	 Conocer premisas básicas a tener en cuenta a la hora de invertir. 
	 Conocer premisas básicas a tener en cuenta a la hora de invertir. 
	 Conocer premisas básicas a tener en cuenta a la hora de invertir. 

	 Conocer los principales términos que rodean a la Bolsa. 
	 Conocer los principales términos que rodean a la Bolsa. 

	 Diferencias análisis técnico del fundamental. 
	 Diferencias análisis técnico del fundamental. 

	 Buscar información y tomar decisiones de inversión 
	 Buscar información y tomar decisiones de inversión 


	Metodología utilizada 
	 La metodología que se empleará será exposiciones mediante soporte informático y búsquedas en Internet. 
	 La metodología que se empleará será exposiciones mediante soporte informático y búsquedas en Internet. 
	 La metodología que se empleará será exposiciones mediante soporte informático y búsquedas en Internet. 

	 Metodologías activas, trabajo en grupo y exposiciones que favorezcan un ambiente participativo y cooperativo a los estudiantes. 
	 Metodologías activas, trabajo en grupo y exposiciones que favorezcan un ambiente participativo y cooperativo a los estudiantes. 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo 
	 David Blanco Alcántara. Profesor del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Burgos 
	 David Blanco Alcántara. Profesor del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Burgos 
	 David Blanco Alcántara. Profesor del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Burgos 


	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	 Aula de informática. 
	 Aula de informática. 
	 Aula de informática. 


	Modo de evaluación de la actividad  
	 Mediante la observación a lo largo del desarrollo de la clase. 
	 Mediante la observación a lo largo del desarrollo de la clase. 
	 Mediante la observación a lo largo del desarrollo de la clase. 

	 En las exposiciones en grupo donde explicarán sus tomas de decisiones. 
	 En las exposiciones en grupo donde explicarán sus tomas de decisiones. 


	 Preguntas abiertas al final de la clase para obtener una retroalimentación sobre la actividad. 
	 Preguntas abiertas al final de la clase para obtener una retroalimentación sobre la actividad. 
	 Preguntas abiertas al final de la clase para obtener una retroalimentación sobre la actividad. 


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 
	Mediante los criterios propuestos para evaluar la actividad se pretende por una parte garantizar que los estudiantes siguen y comprenden lo expuesto, y que participan de forma activa en la actividad. Así, mediante la observación directa y en las exposiciones que tendrán que realizar los estudiantes se tendrá ocasión de comprobar lo expuesto. Al final de la clase, con la intención de recabar las impresiones de los participantes sobre este taller se realizará una serie de preguntas abiertas, que podrán ser co
	Accesibilidad y diseño Universal  
	Las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas son accesibles. La comunicación entre plantas se facilita a través de ascensores, aseos adaptados, etc. Durante la actividad se empleará ILSE (y el servicio Emisoras FM).  
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Las competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad son las siguientes: 
	 Las competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad son las siguientes: 
	 Las competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad son las siguientes: 

	 Capacidad de análisis de información, resolución de problemas, toma de decisiones. Habilidades para el trabajo en equipo. 
	 Capacidad de análisis de información, resolución de problemas, toma de decisiones. Habilidades para el trabajo en equipo. 

	 Entender los sistemas financieros. 
	 Entender los sistemas financieros. 

	 Competencias sociales: trabajo en equipo 
	 Competencias sociales: trabajo en equipo 


	 
	GARABATO EN 3-D 
	 
	Descripción de la actividad 
	Haremos una instalación artística creando un garabato gigante y pequeñas esculturas utilizando como material constructivo más de 10.000 pajitas. Para ello exploraremos mediante la creatividad las distintas posibilidades de este objeto cotidiano con las que transformaremos espacios del jardín de las dos facultades integradas en el complejo del Hospital Militar.  
	Objetivos específicos de la actividad 
	 Fomentar la creatividad. 
	 Fomentar la creatividad. 
	 Fomentar la creatividad. 

	 Acercar el arte contemporáneo. 
	 Acercar el arte contemporáneo. 

	 Conocer nuevas formas de expresión y disciplinas artísticas como es la instalación artística. 
	 Conocer nuevas formas de expresión y disciplinas artísticas como es la instalación artística. 

	 Aprender a disfrutar de otras formas diferentes de arte utilizando el espacio y objetos cotidianos como un material más. 
	 Aprender a disfrutar de otras formas diferentes de arte utilizando el espacio y objetos cotidianos como un material más. 

	 Promover el trabajo en equipo para construir de forma conjunta una obra final. 
	 Promover el trabajo en equipo para construir de forma conjunta una obra final. 


	Metodología utilizada  
	En primer lugar, se explicará mediante ejemplos lo que es una instalación artística y su proceso creativo. Seguidamente se explicará la actividad que vamos a realizar. Se presentará el material, las herramientas y se mostrará mediante ejemplos las distintas posibilidades del material para realizar obras de pequeño y gran formato. Se establecerán grupos de trabajo según los intereses y capacidades de los participantes. 
	La metodología será participativa, basada en los intereses y motivaciones de los participantes. Se trabajará de forma cooperativa donde cada persona tendrá un rol determinado. Todos poseerán un objetivo común que deben alcanzar trabajando de forma coordinada. 
	Nos centraremos en las capacidades de cada persona y los profesionales que dirigen la actividad responderán a las necesidades individuales de cada uno. 
	Personal y/u organización implicados en el desarrollo  
	 Actividad dirigida por la Asociación Berbiquí: Lorena Saiz e Inés Santamaría. Además, Lorena es profesora de la Universidad de Burgos. 
	 Actividad dirigida por la Asociación Berbiquí: Lorena Saiz e Inés Santamaría. Además, Lorena es profesora de la Universidad de Burgos. 
	 Actividad dirigida por la Asociación Berbiquí: Lorena Saiz e Inés Santamaría. Además, Lorena es profesora de la Universidad de Burgos. 


	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad  
	 10.000 pajitas 
	 10.000 pajitas 
	 10.000 pajitas 

	 Pegamento, tijeras, cutters, pistolas de pegamento, celo, cinta de carrocero. 
	 Pegamento, tijeras, cutters, pistolas de pegamento, celo, cinta de carrocero. 

	 Agujas e hilos. 
	 Agujas e hilos. 

	 Folios, lapiceros y gomas. 
	 Folios, lapiceros y gomas. 


	Modo de evaluación de la actividad 
	Se llevará a cabo de forma grupal durante los últimos 10 minutos de la actividad. Se guiará mediante preguntas abiertas y se dará la posibilidad, si alguien lo desea, de comentar algo de forma individual al finalizar esta pequeña sesión de evaluación. 
	Tanto el lenguaje como los contenidos se adaptarán a las características y capacidades de los participantes. 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 
	Teniendo en cuenta que tenemos dos horas para realizar la actividad, consideramos oportuno evaluar de una forma rápida dando prioridad a la actividad artística. La evaluación será grupal, pero se dará la posibilidad a todos los participantes de expresarse a nivel individual si lo consideran oportuno. 
	 Accesibilidad y diseño Universal 
	  Durante la actividad se empleará ILSE 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	Organización y planificación, trabajo en equipo, resolución de problemas. Creatividad, promover la sensibilidad por obras artísticas. Diseñar una obra con materiales sencillos.  
	 
	 
	PARQUE DE CUERDAS EN EL CASTILLO DE BURGOS 
	 
	 Descripción de la actividad:  
	El Parque de Cuerdas Burgos, es un parque de ocio y aventura para el público infantil y juvenil situado en el Castillo de Burgos, aprovechando todas las potencialidades de su entorno.  Esta gestionado por Fundación CISA-ASPANIAS, dando empleo a personas con discapacidad. El parque consta de diferentes circuitos según edades y para el grupo de edad (16-18) tiene dos posibilidades a elegir según el riesgo: circuito aventura y circuito aventura Plus. 
	Objetivos específicos  
	 Disfrutar de una actividad de ocio saludables 
	 Disfrutar de una actividad de ocio saludables 
	 Disfrutar de una actividad de ocio saludables 

	 Ganar confianza en sí mismos y autoestima “soy capaz” 
	 Ganar confianza en sí mismos y autoestima “soy capaz” 

	 Generar lazos de apoyo y solidaridad  
	 Generar lazos de apoyo y solidaridad  

	 Conocerse la capacidad de adaptación y sus limitaciones  
	 Conocerse la capacidad de adaptación y sus limitaciones  


	Metodología utilizada. 
	Los participantes elegirán el circuito con el que disfruten valorando la capacidad de cada cuál para asumir un riesgo.  
	Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 
	Monitores del parque de cuerdas 
	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	Es necesario para la entrada al parque llevar zapatillas o calzado cómodo y guantes y como medida de seguridad informe médico y autorización para menores de 16 años.   
	Modo de evaluación de la actividad. 
	Se valorará el grado de satisfacción y disfrute y si la experiencia ha sido positiva. 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 
	Se trata de que experimenten sus propias emociones y una vez finalizada la actividad puedan trasmitir lo que han sentido y cómo las han gestionado. 
	 Accesibilidad 
	Está adaptado a personas con discapacidad 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	Enfrentarse a sus propios miedos y ver la capacidad de superación de cada uno. Capacidad para empatizar y animar a los demás a vences sus propias barreras.   
	 
	 
	 
	 
	 
	13 DE JULIO 
	PILOTOS POR UN DÍA 
	 
	Descripción de la actividad 
	Después de haber visto la parte teórica de las ingenierías, en especial la aeroespacial, el alumnado tendrá la oportunidad de participar en un vuelo simulado, en el que contarán con una auténtica cabina de avión que ellos mismos podrán pilotar con las indicaciones del técnico. 
	Objetivos específicos 
	Conectar la parte más teoría de las de ingenierías con su desarrollo en el mundo real. Poner la tectología aérea al alcance de su mano. 
	Metodología utilizada 
	Será un taller eminentemente práctico en el que el instructor les explicará el funcionamiento de un avión y les dará la oportunidad de pilotarlo mediante una simulación de vuelo que resulta muy real. 
	Personal y/u organización implicados en el desarrollo 
	 Técnico responsable del simulador. 
	 Técnico responsable del simulador. 
	 Técnico responsable del simulador. 

	 Coordinador del Campus  
	 Coordinador del Campus  

	 Tres Monitores pertenecientes al Campus.  
	 Tres Monitores pertenecientes al Campus.  

	 Dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus 
	 Dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus 


	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	 A nivel de infraestructura: Local accesible para el desarrollo de la actividad  
	 A nivel de infraestructura: Local accesible para el desarrollo de la actividad  
	 A nivel de infraestructura: Local accesible para el desarrollo de la actividad  

	 Cabina de avión y pantalla de proyección. 
	 Cabina de avión y pantalla de proyección. 


	Modo de evaluación de la actividad 
	 El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la misma y se realizará una asamblea al finalizarla.  
	 El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la misma y se realizará una asamblea al finalizarla.  
	 El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la misma y se realizará una asamblea al finalizarla.  

	 Además, se evaluará tanto el grado de satisfacción de los estudiantes como el trabajo en equipo. 
	 Además, se evaluará tanto el grado de satisfacción de los estudiantes como el trabajo en equipo. 


	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 
	En la asamblea que realizarán los monitores y responsables del Campus, tras haber realizado la actividad, se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la integración del grupo. 
	Accesibilidad y diseño universal 
	El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, las distintas plantas están comunicadas por ascensor. La circulación horizontal carece de escalones o resaltes. El edificio cuenta con baños adaptados. 
	Se utilizará el audio descripción para garantizar que la información llegue a las personas ciegas o con baja visión. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 

	 Adquirir interés por la investigación y la tecnología. 
	 Adquirir interés por la investigación y la tecnología. 

	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 
	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 
	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 


	 
	TALLER DE NATURALEZA 
	“PERCIBIENDO LA BIODIVERSIDAD” 
	 
	Descripción de la actividad 
	Esta actividad se ha concebido como un taller en el que, mediante distintas actividades prácticas, lúdicas y participativas, se enseñará cómo se puede conocer la Naturaleza y su biodiversidad, desde un punto de vista científico, observándola de una manera diferente y utilizando todos los sentidos. 
	Objetivos específicos 
	 Favorecer la observación de la naturaleza desde un punto de vista científico. 
	 Favorecer la observación de la naturaleza desde un punto de vista científico. 
	 Favorecer la observación de la naturaleza desde un punto de vista científico. 

	 Potenciar el uso de todos los sentidos en la observación de la naturaleza. 
	 Potenciar el uso de todos los sentidos en la observación de la naturaleza. 

	 Promover actitudes colaborativas y de ayuda mutua dentro del grupo. 
	 Promover actitudes colaborativas y de ayuda mutua dentro del grupo. 


	Metodología utilizada 
	 Dinámica, activa y participativa. 
	 Dinámica, activa y participativa. 
	 Dinámica, activa y participativa. 


	Personal y/u organización implicada en el desarrollo de la actividad 
	 Técnico de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE. 
	 Técnico de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE. 
	 Técnico de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la ULE. 

	 Coordinador del grupo 
	 Coordinador del grupo 

	 Tres técnicos de apoyo 
	 Tres técnicos de apoyo 

	 Dos ILS 
	 Dos ILS 


	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	 Infraestructura: Aula de Naturaleza 
	 Infraestructura: Aula de Naturaleza 
	 Infraestructura: Aula de Naturaleza 

	 Material propio del aula 
	 Material propio del aula 


	Modo de evaluación de la actividad 
	El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la actividad y se realizará una puesta en común al finalizarla.  
	Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes. 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación 
	En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la integración del grupo. 
	 
	Accesibilidad y diseño universal 
	El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, las distintas plantas están comunicadas por ascensor. La circulación horizontal carece de escalones o resaltes. 
	Al lado del aula de Naturaleza hay un baño adaptado. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 

	 Adquirir interés por la investigación y la ciencia. 
	 Adquirir interés por la investigación y la ciencia. 

	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 
	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 
	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 


	 
	“EL DEPORTE SÍ ES PARA MI” 
	 
	Evento orientado a descubrir la Actividad Física Adaptada a través de la experimentación de diversas actividades deportivas, donde personas con o sin discapacidad podrán compartir juegos y deportes de una manera divertida, así como descubrir sus diferentes capacidades. 
	Objetivos Específicos de la Actividad 
	 Conocer e identificar diferentes tipos de actividades deportivas adaptadas. 
	 Conocer e identificar diferentes tipos de actividades deportivas adaptadas. 
	 Conocer e identificar diferentes tipos de actividades deportivas adaptadas. 

	 Experimentar las posibilidades motrices y de aprendizaje de cada discapacidad a través de juegos y deportes adaptados. 
	 Experimentar las posibilidades motrices y de aprendizaje de cada discapacidad a través de juegos y deportes adaptados. 

	 Asegurar que el alumnado con discapacidad tenga igual acceso, que los demás alumnos y alumnas, a las actividades deportivas, lúdicas y recreativas dentro del sistema educativo. 
	 Asegurar que el alumnado con discapacidad tenga igual acceso, que los demás alumnos y alumnas, a las actividades deportivas, lúdicas y recreativas dentro del sistema educativo. 


	 
	Metodología utilizada para llevarla a cabo 
	Se utilizará una metodología participativa orientada a atender las individualidades y la diversidad de características que las personas participantes poseen, aportando un enfoque inclusivo. 
	Recursos personales y organización implicada en el desarrollo 
	Teniendo en cuenta las características de las personas a las que va dirigido el evento y la diversidad de sus necesidades, participarán en el desarrollo al menos 3 personas, todas ellas especialistas en Actividad Física Adaptada y con una amplia experiencia práctica. 
	 2 Licenciadas en Cc. Actividad Física y Deporte. 
	 2 Licenciadas en Cc. Actividad Física y Deporte. 
	 2 Licenciadas en Cc. Actividad Física y Deporte. 

	 1 Estudiante de Grado en Cc Actividad Física y Deporte. 
	 1 Estudiante de Grado en Cc Actividad Física y Deporte. 


	Recursos materiales necesarios 
	Los recursos materiales necesarios para la actividad serán los básicos utilizados en las sesiones de educación física: 
	 Balones, conos, aros, pelotas, sacos, cuerdas, colchonetas, bolsas de basura. 
	 Balones, conos, aros, pelotas, sacos, cuerdas, colchonetas, bolsas de basura. 
	 Balones, conos, aros, pelotas, sacos, cuerdas, colchonetas, bolsas de basura. 


	 
	Evaluación de la actividad (metodología utilizada para evaluarla). 
	La evaluación de la actividad se realizará a través de un pequeño cuestionario donde las personas que hayan participado expondrán su criterio, de manera anónima, sobre los objetivos, contenidos, metodología y sensaciones obtenidas durante el desarrollo, una vez finalizada dicha actividad. 
	Descripción y justificación de la previsión de la metodología utilizada para la evaluación del programa. 
	Los participantes en esta actividad, son los más indicados para valorar si la propia actividad se acerca a los objetivos presentados. 
	Siendo una actividad sencilla y bastante breve no se puede desarrollar una evaluación muy extensa, por lo que se ha optado por el desarrollo de un pequeño cuestionario donde se pueda obtener la información más relevante de manera concreta. 
	De esta manera se presentará el Cuestionario de Satisfacción con preguntas de este tipo y valorando de 1-5. 
	Accesibilidad y diseño universal (adaptación a las diferentes discapacidades) para la actividad. 
	La actividad está diseñada para cualquier tipo de persona que no tenga ninguna contraindicación médica para realizar actividad física leve-moderada. 
	El carácter inclusivo de los contenidos y la metodología están orientados a asegurar la participación de cualquier persona independientemente del tipo de discapacidad o grado de la misma, favoreciendo la participación grupal y atendiendo en todo momento las necesidades individuales. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Adquisición de conocimiento sobre la discapacidad. 
	 Adquisición de conocimiento sobre la discapacidad. 
	 Adquisición de conocimiento sobre la discapacidad. 

	 Descubrimiento de las diferentes actividades físicas adaptadas a las personas con discapacidad. 
	 Descubrimiento de las diferentes actividades físicas adaptadas a las personas con discapacidad. 

	 Experimentación de nuevas habilidades motrices. 
	 Experimentación de nuevas habilidades motrices. 

	 Respeto a la diversidad. 
	 Respeto a la diversidad. 

	 Capacidad de trabajar en equipo. 
	 Capacidad de trabajar en equipo. 

	 Iniciativa. 
	 Iniciativa. 

	 Capacidad de adaptación o resiliencia. 
	 Capacidad de adaptación o resiliencia. 

	 Autonomía. 
	 Autonomía. 


	 
	 
	 
	 
	CONOCIENDO LA GASTRONOMÍA Y EL ARTE EN LEÓN 
	 
	Descripción de la actividad 
	Se dará un paseo por la zona más típica de León a nivel gastronómico, está zona coincide con el barrio antiguo y monumental de la ciudad, ya que se encuentra en el entorno de la Catedral, Iglesia de San Isidoro, Palacio de los Guzmanes y Botines. Esto nos permitirá combinar la cultura artística y gastronómica de la ciudad. 
	Objetivos específicos de la actividad 
	 Conocer de manera lúdica y amena la zona más popular de la ciudad. 
	 Conocer de manera lúdica y amena la zona más popular de la ciudad. 
	 Conocer de manera lúdica y amena la zona más popular de la ciudad. 

	 Conectar con el ambiente universitario más allá de las aulas. 
	 Conectar con el ambiente universitario más allá de las aulas. 


	Metodología utilizada 
	 Participativa, dinámica e inclusiva. 
	 Participativa, dinámica e inclusiva. 
	 Participativa, dinámica e inclusiva. 


	Personal y/u organización implicados en el desarrollo 
	 Coordinador del grupo 
	 Coordinador del grupo 
	 Coordinador del grupo 

	 Tres técnicos de apoyo 
	 Tres técnicos de apoyo 

	 Dos ILS 
	 Dos ILS 


	Modo de evaluación de la actividad 
	El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la misma y se realizará una puesta en común al finalizarla.  
	Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes. 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 
	En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la integración del grupo. 
	Accesibilidad y diseño universal 
	Todo el entorno que visitaremos será accesible para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas. Se utilizará el audio descripción para garantizar que la información de la visita llegue a las personas ciegas o con baja visión. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad: 
	 Adquirir interés por el arte. 
	 Adquirir interés por el arte. 
	 Adquirir interés por el arte. 

	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 
	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 
	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 


	 
	 
	 
	 
	 
	14 DE JULIO 
	 
	VISITA GUIADA AL MUSEO DEL CHOCOLATE DE ASTORGA 
	 
	Descripción de la actividad 
	Esta visita tiene un carácter lúdico y cultural.  A través de las distintas salas del museo repasaremos la tradición chocolatera de Astorga que parece que se inició en el siglo XVI y que se mantiene hasta nuestros días, en el año 1914 había en Astorga 49 fábricas de chocolate. 
	El museo, que está ubicado en una antigua fábrica y vivienda de un empresario chocolatero, cuenta con una exposición única en España que nos cuenta el origen y la evolución de este producto en su fabricación, pero también en su publicidad. A través de fotografías, documentos, utensilios, máquinas, moldes e incluso cromos se viajará en el tiempo para conocer la importancia que el chocolate ha supuesto en el mundo del marketing. 
	Objetivos específicos 
	 Observar la evolución de un producto tan nuestro y tan actual, que sin embargo llevamos siglos consumiendo.  
	 Observar la evolución de un producto tan nuestro y tan actual, que sin embargo llevamos siglos consumiendo.  
	 Observar la evolución de un producto tan nuestro y tan actual, que sin embargo llevamos siglos consumiendo.  

	 Reflexionar sobre la importancia de la mecánica y la tecnología en el trabajo del hombre. 
	 Reflexionar sobre la importancia de la mecánica y la tecnología en el trabajo del hombre. 

	 Observar la evolución de la publicidad, como forma de llegar al cliente desde el siglo pasado hasta hoy. 
	 Observar la evolución de la publicidad, como forma de llegar al cliente desde el siglo pasado hasta hoy. 


	Metodología utilizada 
	Dinámica, activa y participativa, 
	Personal y/u organización implicada en el desarrollo de la actividad 
	 Guía del Museo 
	 Guía del Museo 
	 Guía del Museo 

	 Coordinador del grupo 
	 Coordinador del grupo 

	 Tres técnicos de apoyo 
	 Tres técnicos de apoyo 

	 Dos ILS 
	 Dos ILS 


	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	 Infraestructura: el museo 
	 Infraestructura: el museo 
	 Infraestructura: el museo 

	 Material propio del museo 
	 Material propio del museo 


	Modo de evaluación de la actividad 
	El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la actividad y se realizará una puesta en común al finalizarla.  
	Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes. 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación: 
	En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la integración del grupo. 
	 
	Accesibilidad y diseño universal 
	El edificio es accesible, la entrada al mismo no presenta problemas, las distintas plantas está comunicadas por ascensor. La circulación horizontal carece de escalones o resaltes. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 

	 Adquirir interés por la investigación y la ciencia. 
	 Adquirir interés por la investigación y la ciencia. 

	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 
	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 
	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 


	 
	VISITA A LAS MÉDULAS 
	 
	Descripción de la actividad 
	Se comenzará la visita en el Aula Arqueológica, donde podremos ver un audiovisual sobre los métodos de explotación de la mina y abastecimiento de agua para la realización de dichos trabajos. Desde este punto se iniciará una ruta guiada que nos llevará hasta la antigua explotación de oro. 
	Objetivos específicos de la actividad 
	 Observar la evolución histórica de la explotación de los recursos, así como la influencia que esto tiene sobre la vida de las personas. 
	 Observar la evolución histórica de la explotación de los recursos, así como la influencia que esto tiene sobre la vida de las personas. 
	 Observar la evolución histórica de la explotación de los recursos, así como la influencia que esto tiene sobre la vida de las personas. 

	 Mostrar a los alumnos la capacidad del hombre para transformar el paisaje. 
	 Mostrar a los alumnos la capacidad del hombre para transformar el paisaje. 


	Metodología utilizada 
	Participativa, dinámica e inclusiva. 
	Personal y/u organización para el desarrollo de la actividad 
	 Guías del Parque. 
	 Guías del Parque. 
	 Guías del Parque. 

	 Coordinador del grupo. 
	 Coordinador del grupo. 

	 Tres técnicos de apoyo. 
	 Tres técnicos de apoyo. 

	 Dos Intérpretes de Lengua de Signos. 
	 Dos Intérpretes de Lengua de Signos. 


	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	Material audiovisual, paneles oct. del centro de interpretación 
	Modo de evaluación de la actividad 
	El principal método de evaluación será la observación del propio desarrollo de la misma y se realizará una puesta en común al finalizarla.  
	Se evaluará el grado de satisfacción de los estudiantes. 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación del programa prevista 
	En la puesta en común de la actividad se podrá evaluar si los objetivos propuestos se han conseguido. También se evaluarán aspectos más prácticos como la participación activa y la integración del grupo. 
	Accesibilidad y diseño universal 
	El autobús acerca al grupo hasta un punto desde el que se llega sin dificultad al Centro de Interpretación, que es accesible. En este centro podemos completar la parte visual con el audio descripción. 
	La visita por el parque permite el paseo con silla de ruedas, aunque no a todos los rincones, si permite al alumnado observar una panorámica global de la explotación de oro. 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 
	 Capacidad de conectar el conocimiento teórico con la actividad profesional. 

	 Adquirir interés por la investigación y la ciencia. 
	 Adquirir interés por la investigación y la ciencia. 

	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 
	 Desarrollar actitudes cooperativas y de apoyo mutuo. 

	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 
	 Capacidad de observación y análisis de la realidad. 


	 
	15 DE JULIO 
	GRADUACIÓN Y DESPEDIDA 
	 
	Descripción de la actividad 
	Antes de hacer el cierre del campus inclusivo, se desarrollará una emotiva despedida mediante la graduación de los participantes del campus. 
	Primero el coordinador abrirá la graduación con un discurso, posteriormente los participantes leerán un escrito colectivo realizado por ellos mismos, donde se mencionan de las actividades que se han desarrollado, se describirán las vivencias, experiencias…para todos los padres y personas que no han podido estar. Antes de la imposición de birretes y entrega de orlas se mostrará un video con fotos del transcurso de la semana. Y finalmente una despedida. 
	Objetivos específicos de la actividad 
	 Hacer la entrega de birretes y orlas 
	 Hacer la entrega de birretes y orlas 
	 Hacer la entrega de birretes y orlas 

	 Realizar la despedida 
	 Realizar la despedida 

	 Agradecer la participación de los estudiantes 
	 Agradecer la participación de los estudiantes 


	Metodología utilizada 
	Se potenciará la carga emocional vivida durante la semana, se alzará a los alumnos como máximos protagonistas del campus inclusivo. 
	Personal y/u organización implicados en el desarrollo  
	En la actividad participará un Coordinador del Campus, dos monitores pertenecientes al Campus, dos Intérpretes de Lengua de Signos pertenecientes al Campus y dos asistentes personales. 
	Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad 
	En cuanto a infraestructuras, se necesitará el aula de reuniones, la cual es accesible, así como todo el edificio en el que se encuentran. Se necesitará también un proyector (adaptado con la utilización de audio descripción y estenotipia). Se necesitará una orla de graduación y birretes.  
	Modo de evaluación de la actividad 
	Antes de finalizar la actividad se les entrega a los participantes un cuestionario para evaluar el campus en global (Actividades, horarios, personal, infraestructuras…) 
	Descripción y justificación de la metodología de evaluación prevista 
	A través del cuestionario nos permitirá evaluar en campus y realizar mejorar de cara al próximo año de campus. 
	Accesibilidad y diseño universal  
	El acto inaugural tendrá lugar en el aula de reuniones del Colegio Mayor Oviedo. Este edificio está totalmente adaptado y equipado. Cuenta con ascensor, rampas, duchas adaptadas… 
	Competencias profesionales y personales que desarrolla el estudiante a través de la actividad 
	 Trabajo en equipo 
	 Trabajo en equipo 
	 Trabajo en equipo 

	 Habilidades comunicativas 
	 Habilidades comunicativas 

	 Desarrollo de las relaciones interpersonales 
	 Desarrollo de las relaciones interpersonales 


	 
	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
	 
	Los recursos humanos que a continuación se detallan, estarán durante todo el Campus, apoyando las necesidades que puedan surgir a todos los estudiantes, tanto en los momentos de tránsito, durante los desayunos, comidas y cenas, así como en el desplazamiento. Así mismo residirán junto con los estudiantes en los alojamientos reservados de cada provincia.  
	Durante las noches que se pasen en las Residencias Universitarias, además de los apoyos anteriormente descritos, cuenta con servicio de vigilancia privada, desde las 21 hasta las 8 horas.  
	 
	RECURSOS HUMANOS 
	COORDINADOR 
	 Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca 
	 Técnico especialista de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad. 
	 Técnico especialista de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad. 
	 Técnico especialista de la Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad. 

	 Responsable de productos de apoyo 
	 Responsable de productos de apoyo 

	 Apoyo a la docencia 
	 Apoyo a la docencia 

	 Coordinador de proyectos 
	 Coordinador de proyectos 

	 Coordinador del Servicio de Intérpretes del Lengua de Signos 
	 Coordinador del Servicio de Intérpretes del Lengua de Signos 


	 
	MONITORA 
	Formación académica 
	 Grado en trabajo Social 
	 Grado en trabajo Social 
	 Grado en trabajo Social 

	 Máster en Profesorado de la especialidad de Formación y Orientación Laboral. 
	 Máster en Profesorado de la especialidad de Formación y Orientación Laboral. 

	 Técnico Superior en Animación Sociocultural.  
	 Técnico Superior en Animación Sociocultural.  

	 Monitora de Ocio y Tiempo Libre. 
	 Monitora de Ocio y Tiempo Libre. 

	 Mediadora Intercultural. 
	 Mediadora Intercultural. 

	 Formación en actividad física adaptada a la edad para auxiliares y cuidadores. 
	 Formación en actividad física adaptada a la edad para auxiliares y cuidadores. 

	 Formación de Formadores para profesionales de la enseñanza. 
	 Formación de Formadores para profesionales de la enseñanza. 

	 Profesora del Ciclo Formativo en Integración Social 
	 Profesora del Ciclo Formativo en Integración Social 


	Área Laboral 
	 Profesora del Ciclo Formativo en Integración Social. 
	 Profesora del Ciclo Formativo en Integración Social. 
	 Profesora del Ciclo Formativo en Integración Social. 

	 Trabajadora Social en Santiago Uno (menores en riesgo de exclusión social). 
	 Trabajadora Social en Santiago Uno (menores en riesgo de exclusión social). 

	 Monitora Campus Inclusivos, Campus sin Límites. 
	 Monitora Campus Inclusivos, Campus sin Límites. 

	 Beca de colaboración. Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca. 
	 Beca de colaboración. Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca. 

	 Monitora de Ocio y Tiempo Libre de Campamentos Urbanos.  
	 Monitora de Ocio y Tiempo Libre de Campamentos Urbanos.  

	 Animadora Sociocultural en un centro de discapacidad intelectual. 
	 Animadora Sociocultural en un centro de discapacidad intelectual. 


	MONITORA 
	Formación académica 
	 Graduada en Magisterio, mención en Educación Especial  
	 Graduada en Magisterio, mención en Educación Especial  
	 Graduada en Magisterio, mención en Educación Especial  

	 Técnico Superior de Interpretación de Lengua de signos 
	 Técnico Superior de Interpretación de Lengua de signos 


	Área laboral 
	 Monitora de Ocio y Tiempo Libre 
	 Monitora de Ocio y Tiempo Libre 
	 Monitora de Ocio y Tiempo Libre 

	 Monitora de Campus inclusivos, Campus sin Límites 
	 Monitora de Campus inclusivos, Campus sin Límites 

	 Profesora de Educación Infantil 
	 Profesora de Educación Infantil 

	 Intérprete de Lengua de Signos, Universidad de Salamanca 
	 Intérprete de Lengua de Signos, Universidad de Salamanca 

	 Intérprete de Lengua de Signos y apoyo en ámbito educativo 
	 Intérprete de Lengua de Signos y apoyo en ámbito educativo 


	 
	INTÈRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 
	Formación académica 
	 Graduado en Biblioteconomía y Documentación 
	 Graduado en Biblioteconomía y Documentación 
	 Graduado en Biblioteconomía y Documentación 

	 Intérprete de lengua de signos Universidad de Salamanca 
	 Intérprete de lengua de signos Universidad de Salamanca 


	Área laboral 
	 Intérprete de lengua de signos. Federación Extremeña de Asociaciones de Sordos. 
	 Intérprete de lengua de signos. Federación Extremeña de Asociaciones de Sordos. 
	 Intérprete de lengua de signos. Federación Extremeña de Asociaciones de Sordos. 

	 Intérprete de lengua de signos. Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. 
	 Intérprete de lengua de signos. Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. 

	 Intérprete de lengua de signos ámbito educativo, Junta de Extremadura 
	 Intérprete de lengua de signos ámbito educativo, Junta de Extremadura 

	 Intérprete de lengua de signos en la Universidad de Salamanca 
	 Intérprete de lengua de signos en la Universidad de Salamanca 


	 
	INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 
	Formación académica 
	 Interprete Lengua de Signos y guía interprete de personas sordociegas 
	 Interprete Lengua de Signos y guía interprete de personas sordociegas 
	 Interprete Lengua de Signos y guía interprete de personas sordociegas 


	Área laboral 
	 Interprete de Lengua de Signos Universidad de Salamanca 
	 Interprete de Lengua de Signos Universidad de Salamanca 
	 Interprete de Lengua de Signos Universidad de Salamanca 

	 Docente Instituto Enseñanzas Aplicadas Salamanca formando a intérpretes de lengua de 
	 Docente Instituto Enseñanzas Aplicadas Salamanca formando a intérpretes de lengua de 

	 Signos. 
	 Signos. 


	FIGURA DEL ASISTENTE PERSONAL 
	La asistencia personal es un servicio de apoyo a la Vida Independiente y la promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional. Mediante la figura del asistente personal, permite a las personas con diversidad funcional asumir plena responsabilidad y control sobre sus vidas. Proporciona soluciones personalizadas y posibilita así la independencia, la igualdad de oportunidades y la participación social. 
	Durante el Campus y las 24 horas, se contempla la figura del Asistente Personal, para realizar todas aquellas tareas que los estudiantes con diversidad funcional, u otro motivo, no puedan realizarlas por ellos mismos. 
	RECURSOS MATERIALES 
	 
	Los recursos materiales que se emplearan en el campus son todos totalmente accesibles para todas las personas, sin ningún tipo de barreras. Así, todos los edificios y espacios (tanto los espacios en las que se realizarán las actividades, tanto los espacios en las que se van a alojar) están adaptados. 
	 Welcome Pack: En el acto inaugural se entrega a cada participante una mochila, gorra, camiseta y botella de agua. 
	 Welcome Pack: En el acto inaugural se entrega a cada participante una mochila, gorra, camiseta y botella de agua. 
	 Welcome Pack: En el acto inaugural se entrega a cada participante una mochila, gorra, camiseta y botella de agua. 

	 Ordenador portátil, Tablet PC, emisora de radio, proyector y altavoces (material prestado por la Universidad de Salamanca) 
	 Ordenador portátil, Tablet PC, emisora de radio, proyector y altavoces (material prestado por la Universidad de Salamanca) 

	 Autobús adaptado para los desplazamientos que se realizarán dentro de algunas actividades del Campus y en los desplazamientos a otras ciudades. El autobús tiene una rampa elevadora para el acceso a las personas con movilidad reducida. Trama completa de barras y asideros con una superficie de material antideslizante y color que contraste con su entorno.  
	 Autobús adaptado para los desplazamientos que se realizarán dentro de algunas actividades del Campus y en los desplazamientos a otras ciudades. El autobús tiene una rampa elevadora para el acceso a las personas con movilidad reducida. Trama completa de barras y asideros con una superficie de material antideslizante y color que contraste con su entorno.  

	 Los materiales utilizados para realizar las actividades serán totalmente accesibles para todas las personas, adaptándose a todas las necesidades de cada participante.  
	 Los materiales utilizados para realizar las actividades serán totalmente accesibles para todas las personas, adaptándose a todas las necesidades de cada participante.  


	 
	 
	EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
	   
	 En la última década se ha producido en todas las etapas de la educación una mayor inclusión de la población con discapacidad, por tanto, los Campus Inclusivos son un paso esencial para la normalización del modelo social de discapacidad, en el que todavía existen grandes deficiencias en el ámbito universitario.  
	  En los Campus Inclusivos los participantes llevan a cabo experiencias en un entorno favorable facilitando la inclusión y la normalización de personas con algún tipo de discapacidad mediante un vínculo de relaciones interpersonales creadas en el grupo. 
	 
	OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS MONITORES 
	Los monitores y organizadores del campus son las personas responsables que estarán presentes en el desarrollo de las actividades que se realizarán en las diferentes provincias que participan en el Campus Inclusivo.  
	Realizaran las principales técnicas de evaluación en las siguientes etapas: 
	 Antes de la realización del Campus Inclusivo donde se evalúa el desarrollo del proyecto junto con las diferentes Universidades.  
	 Antes de la realización del Campus Inclusivo donde se evalúa el desarrollo del proyecto junto con las diferentes Universidades.  
	 Antes de la realización del Campus Inclusivo donde se evalúa el desarrollo del proyecto junto con las diferentes Universidades.  

	 En la realización del Campus Inclusivo mediante la evaluación de las actividades cuyo objetivo será la mejora día a día de las mismas. Al final del día se realizará una reunión entre los coordinadores cuyo fin será el valorar la experiencia vivida proponiendo mejoras y solventar aquellos problemas que hubieran surgido.  
	 En la realización del Campus Inclusivo mediante la evaluación de las actividades cuyo objetivo será la mejora día a día de las mismas. Al final del día se realizará una reunión entre los coordinadores cuyo fin será el valorar la experiencia vivida proponiendo mejoras y solventar aquellos problemas que hubieran surgido.  

	 Se observará si se han cumplido los objetivos propuestos. 
	 Se observará si se han cumplido los objetivos propuestos. 


	 
	EVALUACIÓN POR LOS RESPONSABLES DEL CAMPUS 
	Los responsables del Campus son las personas que hacen posible su realización. 
	Harán tres evaluaciones a lo largo del Campus Inclusivo: 
	 La primera evaluación que realizaran será en la presentación del proyecto. Aquí se subsanarán todos los errores que se hayan cometido durante su elaboración. 
	 La primera evaluación que realizaran será en la presentación del proyecto. Aquí se subsanarán todos los errores que se hayan cometido durante su elaboración. 
	 La primera evaluación que realizaran será en la presentación del proyecto. Aquí se subsanarán todos los errores que se hayan cometido durante su elaboración. 

	 La segunda en la Clausura donde se intercambiarán opiniones sobre su realización con el resto de responsables para la realización de posteriores mejoras. 
	 La segunda en la Clausura donde se intercambiarán opiniones sobre su realización con el resto de responsables para la realización de posteriores mejoras. 

	 La última evaluación se realizará con la entrega de la memoria de las actividades realizadas en la que se detallaran las actividades realizadas y los problemas encontrados en ellas. Esta evaluación servirá para la mejora de posteriores Campus Inclusivos. 
	 La última evaluación se realizará con la entrega de la memoria de las actividades realizadas en la que se detallaran las actividades realizadas y los problemas encontrados en ellas. Esta evaluación servirá para la mejora de posteriores Campus Inclusivos. 


	 
	EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES 
	 Es la evaluación que realizaran los participantes en el Campus y la de mayor importancia. 
	 Es la evaluación que realizaran los participantes en el Campus y la de mayor importancia. 
	 Es la evaluación que realizaran los participantes en el Campus y la de mayor importancia. 

	 Al final de cada actividad se realizará una evaluación para conocer la opinión de los participantes sobre la actividad realizada y poder realizar mejoras en los futuros proyectos 
	 Al final de cada actividad se realizará una evaluación para conocer la opinión de los participantes sobre la actividad realizada y poder realizar mejoras en los futuros proyectos 


	 El día de la Graduación y Despedida se realizará un Diario de Despedida en el que los participantes indicaran el grado de satisfacción de sus experiencias vividas y que servirá para mejorar los posteriores Campus Inclusivos.  
	 El día de la Graduación y Despedida se realizará un Diario de Despedida en el que los participantes indicaran el grado de satisfacción de sus experiencias vividas y que servirá para mejorar los posteriores Campus Inclusivos.  
	 El día de la Graduación y Despedida se realizará un Diario de Despedida en el que los participantes indicaran el grado de satisfacción de sus experiencias vividas y que servirá para mejorar los posteriores Campus Inclusivos.  


	 
	SISTEMAS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 
	Cada actividad en particular como en general dispone de un sistema de evaluación orientado a valorar la adquisición de competencias, la satisfacción y la participación en ellas. Los datos obtenidos se analizarán para conocer hasta donde se han satisfecho los objetivos planteados en el Campus. 
	Los indicadores que se utilizarán serán indicadores cuantitativos y cualitativos mediante encuestas físicas y digitales, consultas y participación de los estudiantes en las actividades. 
	Cada actividad del Campus será evaluada siguiendo estos criterios anteriormente descritos. 
	Como indicadores cualitativos se utilizarán las discusiones que se realizarán después de cada actividad con los participantes y categorizadas en ideas comunes y generales sobre el funcionamiento de la actividad y sobre la sensación de placer o no producida por la realización de la tarea o actividad. 
	Se realizarán encuestas digitales o físicas de satisfacción después de cada actividad, en ellas se valorará también detalladamente a los monitores, medios de desplazamiento, equipos y recursos disponibles entre otros aspectos. Los datos obtenidos de estas encuestas permitirán redactar un documento de evaluación global del Campus Inclusivo. 
	Se utilizarán indicadores cuantitativos que consistirán en la cuantificación de los participantes en cada una de las actividades propuestas. Este indicador aporta información con relación al interés que muestran los participantes a la hora de participar en las actividades de ocio compartido con el personal de apoyo y los compañeros del Campus Inclusivo. 
	Se realizará una evaluación diaria por parte de los monitores y técnicos de apoyo del nivel de participación y motivación de cada participante en las actividades del Campus. Esta evaluación nos indicará el grado de interés y motivación de los participantes en la actividad. 



