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“UAH, tUNIdiVERSIDAD”  

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL PROGRAMA “CAMPUS 

INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES” 2018 

“Campus Inclusivo, Campus sin Límites” (2018) es un programa conjunto del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, Fundación Repsol y Fundación ONCE. La Universidad de Alcalá 

participa con “UAH, tUNIdiVERSIDAD”, un campus que se desarrollará desde el 3 al 12 de 

julio de 2018, para dar a conocer la Universidad a los estudiantes: sus diferentes titulaciones, 

sus recursos de apoyo y la vida universitaria en general, con la finalidad de incrementar la 

presencia activa de personas con discapacidad en la Universidad e implicar a las universidades 

en su permanencia en el sistema educativo. 

I. Beneficiarios de la convocatoria 

Selección de 20 estudiantes de 4º ESO, Bachillerato y Ciclo Medio de Formación Profesional, 

con discapacidad, necesidades Educativas Especiales y riesgo de exclusión.  

II. Contenidos del Programa  

• Alojamiento en la Residencia Universitaria Lope de Vega durante 9 noches/10 días 

• Pensión completa (desayuno, comida y cena) 

• Actividades docentes, culturales y de ocio 

III. Requisitos para ser Beneficiario del Programa  

Podrán participar en el Programa estudiantes que hayan estado matriculados en 4º de ESO, 1º 

o 2º de Bachillerato y Ciclo Medio de Formación Profesional durante el curso 2017/2018, que 

acrediten certificado de discapacidad, necesidades educativas especiales o riesgo de exclusión 

social. 

IV. Plazo y modo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes deberán presentarse en el formulario previsto en el Anexo I, junto con la 

siguiente documentación: 

• Certificado de discapacidad igual o superior al 33% (para el cupo de estudiantes con 

discapacidad) 

• Informe facultativo o informe de evaluación psicopedagógica relativo a la NEAE (para el 

cupo sin discapacidad) 

• Justificación de riesgo de exclusión social / entorno rural 

• Informe médico actualizado, indicando expresamente la presencia o ausencia de alergias 

a alimentos y medicamentos. Así como tratamiento médico actual, en su caso 

• Copia del DNI 

• Carta de recomendación emitida por el Tutor/Orientador del centro 

El plazo de solicitud será desde el 15 de junio al 21 de junio de 2018 mediante el envío del 

Anexo I al correo electrónico: discapacidad@uah.es. 

La documentación adicional requerida deberá entregarse en mano en la Unidad de 

Discapacidad (Plaza San Diego s/n) para su comprobación entre el 25 y el 29 de junio de 2018. 
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V. Criterios de selección de los estudiantes 

1. Nivel 1: Estudiantes que acrediten certificado de discapacidad (de 12 a 14 plazas) 

1.1. Mayor grado de discapacidad 

1.2. Proximidad de su nivel de estudios a la incorporación a la Universidad 

1.3. Equilibrio en la distribución de participantes por tipo de discapacidad y género  

1.4. Riesgo de abandono de los estudios (a propuesta de los departamentos de 
orientación correspondientes) 

1.5. Pertenencia al área de influencia de la Universidad de Alcalá 

2. Nivel 2: Estudiantes sin certificado de discapacidad (de 4 a 6 plazas) 

2.1. Acreditación de necesidades educativas especiales y de apoyo educativo durante las 
etapas previas de escolarización (diagnósticos de dislexia, TDAH, Asperger, etc.). 

2.2. Proximidad de su nivel de estudios a la incorporación a la Universidad 

2.3. Equilibrio en la distribución de participantes por tipo de discapacidad y género  

2.4. Riesgo de abandono de los estudios (a propuesta de los departamentos de 
orientación correspondientes) 

2.5. Pertenencia al área de influencia de la Universidad de Alcalá 

3. Nivel 3: Estudiantes sin certificación de discapacidad (de 2 a 4 plazas) 

3.1. Estudiantes en situación de riesgo social (a propuesta por los departamentos de 
orientación correspondientes) 

3.2. Proximidad de su nivel de estudios a la incorporación a la Universidad 

3.3. Equilibrio en la distribución de participantes por tipo de discapacidad y género 

3.4. Riesgo de abandono de los estudios (a propuesta de los departamentos de 
orientación correspondientes) 

3.5. Pertenencia al área de influencia de la Universidad de Alcalá 

En cada uno de los niveles se valorarán los siguientes criterios: 

1. Tener certificado legal de grado de discapacidad igual o superior al 33% (para 

estudiantes con discapacidad) (20 puntos). 

2. Tener necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) (para estudiantes sin 

discapacidad) (20 puntos).  

3. Acreditar procedencia de entorno rural / situación de riesgo de abandono escolar/ 

situación de vulnerabilidad/ situación de exclusión social (20 puntos). 

4. Estar matriculado en el curso 2017/18 en centros de la provincia de Guadalajara y de 

los siguientes municipios de Madrid: Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Camarma de 

Esteruelas, Chinchón, Coslada, Daganzo de Arriba, Meco, Mejorada del Campo, 

Paracuellos del Jarama, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de 

la Vega, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio, Villalbilla y 

Villarejo de Salvanés. (15 puntos). 

5. Carta de recomendación del Tutor/ Orientador. (5 puntos).  

En caso de empate de los candidatos se establece como elemento de desempate el criterio de 

paridad de género. 

mailto:discapacidad@uah.es


Programa financiado por: 

 

Organizado por: 
Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad 
Plaza San Diego s/n 28801-Alcalá de Henares (Madrid) 
discapacidad@uah.es  
teléfono 91885 4058 / 4070 

VI. Selección.  

La selección se realizará por la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 

Discapacidad de la Universidad de Alcalá.  

VII. Resolución.  

El día 22 de junio de 2018 se comunicará telefónicamente a los participantes su admisión o no 

al programa. Tras un periodo de reclamación y renuncias el 28 de junio de 2018 se comunicarán 

las resoluciones definitivas a través de la misma vía. 

VII. Política de Protección de Datos.  

Se informa que los datos personales recogidos con motivo de la presente Convocatoria serán 

tratados por la UAH con la finalidad de gestionar la participación en el Programa “Campus 

inclusivos, Campus sin límites” con el Proyecto “UAH, tUNIdiVERSIDAD”, así como para el 

contenido y desarrollo del mismo. La base legítima de los tratamientos efectuados es el 

consentimiento expreso del titular de los datos personales, o del titular de su patria potestad o 

tutela, así como razones de interés público atribuidas a la UAH. Estos datos no serán cedidos 

salvo los casos previstos legalmente. Los datos personales se conservarán durante el tiempo 

necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las obligaciones legalmente 

establecidas. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría 

General de la Universidad de Alcalá, ante quien se podrán ejercer los correspondientes 

derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de San 

Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico 

(protecciondedatos@uah.es), estando debidamente acreditados. En caso de conflicto y de no 

haber sido atendidos correctamente los mencionados derechos, se podrá plantear el 

correspondiente recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Con la participación en la Convocatoria de Selección de estudiantes para el mencionado 

Programa se está consintiendo expresamente al tratamiento de los datos personales recogidos 

con la finalidad indicada. Asimismo, y como se recoge en los Anexos que se adjuntan a la 

presente Convocatoria, si se desea que los datos personales facilitados relativos a nombre y 

apellidos, o imágenes, sean hechos públicos en la página web de la Unidad de Integración y 

Coordinación de Políticas de Discapacidad, con el fin de dar publicidad y difusión al mencionado 

Programa, se deberán firmar expresamente los Anexos correspondientes por el interesado o 

por el titular de la patria potestad o de la tutela.  
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ANEXO I 

INSCRIPCIÓN “UAH, tUNIdiVERSIDAD” 

CAMPUS INCLUSIVO CAMPUS SIN LÍMITE, 2018 

Nombre y Apellidos: __________________________________ Edad:_________________ 

DNI: ______________________________    Sexo (H/M): ____________ 

Dirección: ____________________________________ Código postal y Ciudad: _______ 

Curso en el que se matriculó en 2017-18:  _______________________________________ 

e-mail del estudiante: ________________________________________________________ 

Teléfono móvil del estudiante: _________________________________________________ 

Tipo de discapacidad:    ________________________________ Grado: ________________ 

Alergias alimentarias o medicamentosas: _______________________________________ 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: __________________________________ 

Requerimiento de apoyo o adaptación durante la estancia (asistente personal, usuario 
de silla de ruedas, habitación adaptada, ILSE etc.): 

 

 

 

Solo en caso de que el participante tenga menos de 14 años o con un grado de discapacidad 
que precise la representación por sus padres o tutores legales (art. 13 RLOPD) 

email padre/madre/tutor: ______________________________________    

móvil y fijo padre/madre/tutor: __________________________________ 

 

 

 

Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la UAH con la finalidad de gestionar la participación en el Programa 

“Campus inclusivos, Campus sin límites interuniversitario, 2018”, así como para el contenido y desarrollo del mismo. La base 

legítima de dicho tratamiento es el consentimiento expreso del titular de los datos personales, o el titular de su patria potestad o 

tutela, así como razones de interés público atribuidas a la UAH. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente. 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las 

obligaciones legalmente establecidas. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría General de l a 

Universidad de Alcalá, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de 

Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico 

(protecciondedatos@uah.es), estando debidamente acreditados. En caso de conflicto y de no haber sido atendidos correctamente 

los mencionados derechos, se podrá plantear el correspondiente recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos.  
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ANEXO II. AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN “UAH, tUNIdiVERSIDAD” CAMPUS 

INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITE, 2018. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

A cumplimentar en caso de que el participante sea menor de 14 años o con un grado de 
discapacidad que precise la representación por sus padres o tutores legales (art. 13 RLOPD). 

 

D./ Dña.  ___________________________________________ con NIF _________________, 

y domicilio en (calle, ciudad, provincia y código postal) 

________________________________________________, y con dirección correo electrónico 

___________________________________, como padre / madre / tutor del estudiante 

________________________________________: 

 

 

 sí autorizo a la participación en el Campus Inclusivo, Campus sin Límites de la 

Universidad de Alcalá de mi hijo/a que se llevará a cabo del 3 al 12 de julio de 2018. 

 

 

En ________________, a 19 de junio de 2018 

Fdo.: 

 

 

 

 

Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la UAH con la finalidad de gestionar la participación en el Programa 

“Campus inclusivos, Campus sin límites interuniversitario, 2018”, así como para el contenido y desarrollo del mismo. La base 

legítima de dicho tratamiento es el consentimiento expreso del titular de los datos personales, o el titular de su patria potestad o 

tutela, así como razones de interés público atribuidas a la UAH. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente. 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las 

obligaciones legalmente establecidas. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría General de la 

Universidad de Alcalá, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de  

Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico 

(protecciondedatos@uah.es), estando debidamente acreditados. En caso de conflicto y de no haber sido atendidos correctamente 

los mencionados derechos, se podrá plantear el correspondiente recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos.   
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ANEXO III. CONSENTIMIENTO DE GRABACIÓN Y DIFUSIÓN. “UAH, tUNIdiVERSIDAD” 

CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITE, 2018. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

D./ Dña. ___________________________________ con NIF _______________  domicilio en 

c/ ________________________ de ____________________, y con dirección de correo 

electrónico: _____________________________ , como participante en el programa Campus 

Inclusivo, Campus sin Límites de la UAH: 

 

 sí autorizo a la grabación y difusión de mis imágenes en el marco de las actividades 

programadas dentro del Campus Inclusivo, Campus sin Límites de la UAH que se 

celebrará del 3 al 12 de julio de 2018. 

 sí cede por el presente documento a la Universidad de los derechos de 

reproducción, transformación (en cuanto a su digitalización), distribución y 

comunicación pública para su puesta a disposición del contenido grabado con fines 

docentes o divulgativos.   

 

La cesión tiene carácter gratuito y se realiza hasta el momento de la extinción de los derechos 

que legal o contractualmente le corresponden de acuerdo con la normativa vigente. La cesión 

se regirá por la legislación española. Para cualquier discrepancia que se suscite en el futuro 

sobre la cesión efectuada por medio de este documento, las partes se someten a la 

competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Alcalá de Henares, con expresa 

renuncia de su fuero, de ser éste diferente.  

 

 

En __________________, 19 de junio de 2018 

Fdo.: 

 

 

 

Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la UAH con la finalidad de gestionar la participación en el Programa 

“Campus inclusivos, Campus sin límites interuniversitario, 2018”, así como para el contenido y desarrollo del mismo. La base 

legítima de dicho tratamiento es el consentimiento expreso del titular de los datos personales, o el titular de su patria potestad o 

tutela, así como razones de interés público atribuidas a la UAH. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente. 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las 

obligaciones legalmente establecidas. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría General de la 

Universidad de Alcalá, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de  

Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico 

(protecciondedatos@uah.es), estando debidamente acreditados. En caso de conflicto y de no haber sido atendidos correctamente 

los mencionados derechos, se podrá plantear el correspondiente recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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ANEXO IV. CONSENTIMIENTO DE GRABACIÓN Y DIFUSIÓN. “UAH, tUNIdiVERSIDAD” 

CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITE, 2018. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

A cumplimentar en caso de que el participante sea menor de 14 años o con un grado de 
discapacidad que precise la representación por sus padres o tutores legales (art. 13 RLOPD). 

 

D./ Dña. ___________________________________ con NIF _______________  domicilio en 

____________________________________________, y con dirección de correo electrónico: 

_____________________________ , como padre/madre/tutor del participante en el programa 

Campus Inclusivo, Campus sin Límites de la UAH: 

 sí autoriza a la grabación y difusión de imágenes de mi hijo/a en el marco de las 

actividades programadas dentro del Campus Inclusivo, Campus sin Límites de la 

UAH que se celebrará del 3 al 12 de julio de 2018. 

 sí cede por el presente documento a la Universidad de los derechos de 

reproducción, transformación (en cuanto a su digitalización), distribución y 

comunicación pública para su puesta a disposición del contenido grabado con fines 

docentes o divulgativos.   

La cesión tiene carácter gratuito y se realiza hasta el momento de la extinción de los derechos 

que legal o contractualmente le corresponden de acuerdo con la normativa vigente. La cesión 

se regirá por la legislación española. Para cualquier discrepancia que se suscite en el futuro 

sobre la cesión efectuada por medio de este documento, las partes se someten a la 

competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Alcalá de Henares, con expresa 

renuncia de su fuero, de ser éste diferente.  

 

En ____________________, 19 de junio de 2018 

Fdo.: 

 

 

 

Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la UAH con la finalidad de gestionar la participación en el Programa 

“Campus inclusivos, Campus sin límites interuniversitario, 2018”, así como para el contenido y desarrollo del mismo. La base 

legítima de dicho tratamiento es el consentimiento expreso del titular de los datos personales, o el titular de su patria potestad o 

tutela, así como razones de interés público atribuidas a la UAH. Estos datos no serán cedidos salvo los casos previstos legalmente. 

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y las 

obligaciones legalmente establecidas. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría General de la 

Universidad de Alcalá, ante quien se podrán ejercer los correspondientes derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de  

Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico 

(protecciondedatos@uah.es), estando debidamente acreditados. En caso de conflicto y de no haber sido atendidos correctamente 

los mencionados derechos, se podrá plantear el correspondiente recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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