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ORGANIZACIÓN Y CONTACTO
Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad (UICPD)
Raquel Gragera Martínez (Responsable de la UICPD, Codirectora del Proyecto)
Ángel Luis Asenjo Esteve (Director Cátedra ASEPEYO de Cuidados a Personas con
gran Dependencia, Codirector del Proyecto)
Alicia Díaz Encabo (Técnica de la UICPD)
discapacidad@uah.es
teléfonos: 918854058 / 4070
COLABORACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES
•
•
•
•
•
•

Programa INSERTA, Fundación ONCE
Cátedra ASEPEYO de Cuidados a Personas con gran Dependencia
Cátedra Francisco Ventosa de Salud Mental Comunitaria
INCULCA: Instituto de Estudios sobre Comunicación Científica
Mutua ASEPEYO
IES ATENEA (Alcalá de Henares)
ESTANCIA (periodo propuesto y alojamiento)

La estancia será de 10 días, del 3-12 julio de 2018, duración que garantizará el aprovechamiento
de las actividades programadas.
El alojamiento de los participantes en el proyecto se realizará en la Residencia Universitaria
Lope de Vega, construida recientemente en el centro histórico de Alcalá de Henares, ocupa
parte de lo que fue el Cuartel Príncipe de Lepanto y cuenta con todas las necesidades
específicas de accesibilidad requeridas. En dicho alojamiento, los participantes serán acogidos
en régimen de media pensión. En la residencia se desarrollarán los desayunos y las cenas, y
algunas actividades de confraternización con objeto de que los estudiantes se encuentren
cómodos y, después de cenar, pueda descansar quien lo necesite. Los menús se adaptarán a
las necesidades concretas de los estudiantes, que deberán solicitarlo con antelación.
El resto de la manutención será realizada por la empresa de catering Ruzafa, concesionaria
actual del servicio de restauración de la UAH, garantizando el equilibrio nutricional y la calidad
alimentaria de los menús de comidas y meriendas. La empresa se compromete a realizar las
adaptaciones necesarias en dichos menús a las necesidades particulares de los participantes.
Los desplazamientos que no puedan efectuarse a pie serán realizados en autobús adaptado a
las necesidades particulares de los estudiantes matriculados en el campus.
Las aulas y espacios destinados al curso se compartirán con otras actividades académicas, si
las hubiere, para promover la inclusión de nuestros estudiantes. La accesibilidad de los
espacios está garantizada, según se detalla en el apartado de “recursos materiales”.
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
Podrán participar estudiantes matriculados en el curso 2017-2018 en 4º de la ESO, Bachillerato
y Ciclo Medio de Formación Profesional, con preferencia en centros del área de influencia de la
Universidad de Alcalá: corredor del Henares y provincia de Guadalajara.
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Se seleccionarán 20 estudiantes, aunque, de forma excepcional, podrá aumentar a 22 su
número si, durante el proceso de selección, se considerara necesario a la vista de los
candidatos baremados. La selección correrá a cargo de la UICPD de la UAH, en colaboración
con el equipo de orientación de los centros de origen de los candidatos.
Se tendrán presentes los principios de equidad, con respecto al género y diversidad en los tipos
de discapacidad de los participantes. Para ello, se buscará la paridad entre hombres y mujeres
y la distribución equitativa entre estudiantes con discapacidad física, sensorial y psíquica.
Al menos el 60% de los participantes serán estudiantes con discapacidad. Para la selección del
resto (mínimo 20%) se priorizará a aquellos estudiantes en los que concurra alguna de estas
situaciones (Anexo I):
• Riesgo de abandono escolar
• Procedencia de entorno rural
• Riesgo de vulnerabilidad y/o exclusión social
• Necesidades educativas especiales
La concurrencia de alguna de estas circunstancias deberá ser acreditada por el equipo de
orientación de su centro de procedencia.
Con la finalidad de difundir el proyecto y servir de elemento de captación se habilitará un espacio
web sobre el programa CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITES, y se promoverá su
difusión desde las redes sociales de la UAH. Así mismo, una vez aceptado el mismo,
realizaremos un servicio de correo a los centros educativos del entorno.
En la web creada se dispondrá de un espacio específico para la realización de inscripciones,
con detalles sobre el proceso de inscripción, baremo a aplicar y plazos de selección.
En cualquiera de los casos, de forma complementaria, la UICPD podrá entrevistar a los
candidatos para valorar su interés y la necesidad de participación en el programa, siendo el
criterio fundamental la incorporación de estudiantes con mayor riesgo de abandono de estudios.
Seleccionados los candidatos, se les comunicará su inclusión o no en el programa. A los
solicitantes descartados se les proporcionará el contacto con otros Campus Inclusivos
organizados por otras universidades.
Se recabará información de los estudiantes seleccionados para evaluar un informe detallado de
las necesidades de adaptaciones y accesibilidad concreta de cada uno de ellos. Estas
recomendaciones serán enviadas a todos los participantes del curso, docentes y personal
adscrito de apoyo y voluntariado.
Para participar en el CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITES será indispensable la firma
de un documento autorizando a la UAH para hacer uso de las imágenes y datos de los
participantes con fines exclusivamente académicos. El documento deberá ser firmado por el
participante, o si es menor de edad, por sus padres o tutores.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Objetivos
•
•

Promover el acceso a la Educación Superior de los jóvenes con discapacidad, facilitando
el desarrollo de su talento, creatividad y plena adquisición de competencias.
Favorecer que la comunidad universitaria que forma parte de la UAH pueda detectar e
incorporar mejoras de forma transversal que posibiliten la creación de entornos inclusivos.
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•

•
•

•
•
•
•

Fomentar la colaboración de los departamentos de orientación de los IES con el servicio
de atención a estudiantes en la UAH para mejorar la orientación académica, profesional y
personal de jóvenes con discapacidad, en riesgo de exclusión social o con necesidades
educativas especiales.
Propiciar el conocimiento mutuo de las realidades de jóvenes con y sin discapacidad, en
un entorno realmente inclusivo.
Asentar las bases para una educación basada en la equidad, que ofrezca a todos los
estudiantes los medios necesarios para desarrollar al máximo su talento y sus capacidades,
crecimiento personal, sociabilidad, creatividad y motivación.
Promover la adecuación de metodologías, materiales, recursos educativos y protocolos de
acogida, que favorezcan la inclusión de todos los estudiantes.
Implementar la accesibilidad universal como herramienta de inclusión social de las
personas con discapacidad.
Concienciar a las familias de los estudiantes con discapacidad de los beneficios de su
autonomía personal.
Analizar y difundir los resultados obtenidos para que las estrategias utilizadas y las acciones
innovadoras introducidas puedan redundar en la calidad de la educación y de la sociedad
en general.

Justificación
La Universidad de Alcalá, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1998, es
una de las universidades más antiguas de Europa, que tiene su comienzo en el Estudio General
creado el 20 de mayo de 1293. En el año 1499, el Cardenal Cisneros dio un nuevo impulso a
estos estudios con la creación de un Colegio Mayor y la Universidad de Alcalá pasó a ser uno
de los primeros ejemplos de ciudad universitaria. Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Tirso
de Molina, Fray Luis de León, Ignacio de Loyola, Juan de Mariana, Arias Montano, Ginés de
Sepúlveda, o Gaspar de Jovellanos son algunas de las personas que han dejado huella en
nuestra historia y han sido estudiantes de esta nuestra Universidad.
La UAH es una universidad moderna, que aúna tradición y modernidad, investigación puntera
e innovación. Ofrece una amplia gama de titulaciones de Grado y Posgrado, adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior, en todos los ámbitos del saber, desde las
Humanidades a las Ingenierías, desde las Ciencias Sociales a las Ciencias Experimentales y
Biomédicas. Son más de 28.000 los estudiantes que siguen sus estudios reglados en la UAH,
repartidos en tres campus diferenciados: el del centro histórico, que alberga en edificios de los
siglos XVI y XVII las enseñanzas de Humanidades, Arquitectura, Ciencias Sociales, Jurídicas y
Económicas; el campus externo científico-tecnológico, donde se imparten los estudios de las
áreas de Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud e Ingeniería; y el campus de
Guadalajara, que atiende estudios de Magisterio, Ciencias Empresariales, Enfermería, Ciencia
y Tecnología de la Edificación y Turismo. Entre las principales fortalezas de la Universidad,
destacan la enseñanza de la lengua española, así como la investigación en los campos de la
biomedicina y la bioingeniería. Dispone de cinco Hospitales Universitarios asociados, tres
Institutos Universitarios multidisciplinares, un parque científico-tecnológico y otras instalaciones
destinadas a la investigación experimental y biomédica.
La UAH, además de poseer un rico patrimonio arquitectónico y artístico, herencia de su dilatada
trayectoria histórica desde finales del siglo XV, es una universidad que apuesta por la innovación
tecnológica y la colaboración con el mundo empresarial e industrial, así como por la
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internacionalización de sus estudios y su investigación. Prueba de ello son los más de 6.000
estudiantes internacionales que acuden a formarse a nuestras aulas.
Como institución pública, la UAH tiene como misiones fundamentales la prestación del servicio
público de la educación superior, mediante la docencia, la investigación y la promoción de la
ciencia y la cultura entre los ciudadanos.
La labor realizada por la UAH ha sido reconocida por distintos agentes externos, dentro de
procesos de evaluación y análisis comparado. Se sitúa entre las mejores universidades de
España, según la evaluación en distintos rankings nacionales e internacionales. En la práctica
totalidad de los parámetros estudiados, la UAH se posiciona entre las primeras universidades
españolas, del total de 81 universidades que desarrollan su actividad en nuestro país.
La UAH forma parte de los tres rankings de universidades más prestigiosos del mundo: QS
World University Ranking (QS WUR), Times Higher Education World University Ranking y
Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU). Además, ha obtenido excelentes
resultados en la evaluación del QS Stars University Ratings. Todos los años acogemos a más
de 6.000 estudiantes internacionales, lo que nos convierte en la segunda universidad pública
española en capacidad de atracción de estudiantes internacionales, según el QS WUR.
En relación con la calidad docente, somos una universidad cercana y de calidad. Nos situamos
entre las 10 primeras universidades de España en calidad del doctorado y en número de
titulaciones de grado con mejor valoración. En nuestras aulas se imparte una enseñanza
personalizada, que se adapta a las necesidades de los estudiantes. En las encuestas, nuestros
estudiantes valoran la formación recibida con una puntuación de 9,4 sobre 10.
La UAH es una universidad para la ciencia y el emprendimiento: somos la 8ª universidad con
mayor productividad investigadora de España y una de las primeras del país en tesis doctorales,
generación de patentes y spin-offs.
Somos una universidad responsable y solidaria en relación con la sostenibilidad medioambiental
y compromiso social. Fomentamos el desarrollo del entorno y el bienestar de los ciudadanos.
Somos la tercera universidad más sostenible del mundo, según Coolmyplanet y la quinta
universidad del mundo en eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, según el
índice Greenmetric. Nuestras acciones en defensa del patrimonio, el compromiso social, la
igualdad entre hombres y mujeres, el comercio justo o la prevención de riesgos laborales, entre
otras, han sido reconocidas por distintos organismos nacionales e internacionales. Ofrecemos
ayudas y facilidades de pago a nuestros estudiantes con el fin de facilitar y mantener su acceso
a la educación superior.
En relación con transparencia y difusión de la información, somos una universidad implicada
con la transparencia y la rendición de cuentas. La UAH ha sido la primera universidad española
que puso a disposición de todos los ciudadanos un Portal de Transparencia, una iniciativa que
pretende facilitar el conocimiento y seguimiento de la actividad universitaria. Nuestro
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ha sido reconocido por las entidades
que trabajan en favor de una mayor transparencia y accesibilidad de la información.
La UAH, en su firme compromiso con la sociedad, contempla la dimensión humana global,
donde la diversidad es la norma y no la excepción. Por ello, cuenta con políticas inclusivas con
el fin de responder, de manera adecuada, a los diferentes retos que plantea una sociedad cada
día más compleja y heterogénea con personas de características y capacidades diversas.
En la UAH fomentamos la aplicación de políticas inclusivas, estableciendo medidas de acción
para atender la diversidad. Estas medidas están disponibles en la web de la UAH y están
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encaminadas a garantizar que todo el conjunto de la comunidad universitaria disfrute de las
mismas oportunidades. Como institución pública de enseñanza superior, promovemos el
principio de inclusión, para favorecer la equidad y contribuir a una mayor cohesión social. Solo
así, en el marco de un sistema educativo inclusivo, lograremos un verdadero “Diseño para
todos” y, con ello, la plena igualdad de oportunidades.
Conscientes del papel de responsabilidad que la UAH juega en la sociedad, sentimos que
debemos hacer partícipe de este privilegio a todos aquellos estudiantes que deseen formarse
en nuestras aulas, y hacer extensiva esta invitación a quienes presenten discapacidad,
necesidades educativas especiales o dificultades de inclusión social.
Nuestra área de influencia (municipios de la provincia de Guadalajara y los 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) es muy amplia y dispersa,
e incluye entornos urbanos y otros eminentemente rurales. Como parte de nuestro compromiso
social, compromiso con la diversidad y apertura a este entorno, nos resulta obligado ser su
referente de la Educación Superior y de la Educación Inclusiva.
Este año quince estudiantes de esta área de influencia cursan en la UAH la primera edición del
Programa INSOLAB, cofinanciado por Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, en un
estudio propio de “Formación Superior en Competencias para la Inclusión Socio-Laboral de
Jóvenes con Discapacidad Intelectual”. Este campus “UAH, tUNIdiVERSIDAD” supone un paso
más para que nuestra Universidad y el espíritu universitario lleguen cada vez a más jóvenes.
Hasta ahora, en las diversas actividades de promoción de la UAH (Openday, jornadas de
puertas abiertas, visitas a centros de secundaria del área de influencia) difundimos la labor de
la UICPD para que los futuros estudiantes nos conozcan antes incluso de su acceso a la
Universidad. También, de manera transversal, en los diferentes actos de difusión de programas
de movilidad, prácticas en empresas, orientación y empleo… se anima a la participación de
estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, dándoles a conocer los
programas de ayudas y becas adicionales existentes.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Para tratar que el proyecto sea muy multidisciplinar se han incluido actividades académicas
enmarcadas en varios bloques (ver cronograma adjunto).
o

Actos de bienvenida, inauguración y cierre del Campus

o

Actividades transversales

o

Actividades de ocio

o

Actividades culturales

o

Actividades deportivas

o

Actividades docentes área Ciencias de la salud

o

Actividades docentes área Ciencias

o

Actividades docentes área Ciencias Sociales y Jurídicas

o

Actividades docentes área Arquitectura y politécnica
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o

Actividades docentes área Arte y Humanidades

Martes 3 de Julio de 2018
Recepción de los estudiantes en la Residencia
Los estudiantes serán recibidos por personal de la UAH para garantizar su acomodación en la
residencia. Se procederá a la entrega de la documentación acreditativa y la asignación de las
habitaciones. Se comprobará personalmente que se satisfacen las necesidades específicas de
cada uno de los participantes en el proyecto.
Recepción y Bienvenida
Traslado al edificio del Rectorado de la UAH y recepción a cargo del Excmo. Sr. Rector de la
UAH y las autoridades académicas.
Presentación de los diferentes profesores participantes en el proyecto y los objetivos que se
pretenden conseguir en el mismo. Se procederá a resolver cuantas dudas planteen los
estudiantes. Se les animará a participar activamente en todas las actividades, animándolos a
derribar cualquier tipo de barreras en la UAH.
COMIDA
Organizaremos a los estudiantes en grupos para comer en el comedor del Rectorado de la
Universidad. La comida supondrá un primer momento de ocio y encuentro, para que tomen un
primer contacto entre ellos. Trataremos de sentarnos entre ellos para crear un clima de
confianza inicial.
Durante las comidas pueden hacerse algunas dinámicas para que los estudiantes se conozcan
y pierdan el miedo a abrirse a los demás. Por ejemplo, buscar coincidencias entre ellos,
ofreciéndoles en cartulinas características de personas del grupo a las que tienen que descubrir.
Unidad didáctica 1: ¿Quieres conocer uno de los tesoros de la UAH?
Aunque queremos que entiendan que la verdadera joya de la Universidad son los estudiantes,
ellos, no podemos iniciar este Campus sin la visita guiada a los edificios de la manzana
cisneriana de la Universidad de Alcalá, que albergan actualmente el Rectorado y otros servicios
universitarios. Se realizará de forma adaptada a las diferentes capacidades de los participantes.
Se les pedirá que lleven cámaras de fotos digitales y se les animará, en esta y en el resto de
actividades, a sacar fotografías que se expondrán en los últimos días del Campus, para realizar
un pequeño concurso. El Colegio de San Ildefonso, sede del rectorado de la Universidad de
Alcalá, ha sido uno de los motivos principales por el que la ciudad ha sido declarada por la
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad.
Esta actividad requerirá la cooperación de todos los participantes para que resulte plenamente
inclusiva: los participantes videntes deberán describir a sus compañeros con discapacidad
visual lo que aparece en frente a sus cámaras, de manera que puedan servir de ojos y objetivos
fotográficos para sus compañeros.
La ciudad se convirtió en sede universitaria cuando el Cardenal Cisneros, una de las
personalidades religiosas y políticas más importantes de los siglos XV y XVI, fundó la
Universidad Complutense, a finales de 1498, solicitando su autorización pontificia. En abril de
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1499 el Papa Alejandro VI concede la
bula: "a que se funde en Alcalá (lugar de
aire saludable y abastecido de
mantenimiento) un Colegio y Cátedras
donde enseñen las Artes Liberales, la
Teología y Sagrados Cánones...)”; bula
que sería confirmada por los Papas Julio
II, León X, y Clemente VIII, naciendo así
el Colegio de San Ildefonso con un
carácter marcadamente religioso y
humanístico.
Es una de las obras más bellas del
Renacimiento español. De hecho, solo
para ver la fachada, ya valdría la pena
acercarse a la ciudad. El pórtico de
entrada es monumental y la fachada se
articula de abajo a arriba en tres alturas
superpuestas. No hay que perder detalle de las ventanas, así como de los atlantes y varias
figuras que decoran la fachada.
La visita del Colegio de San Ildefonso es guiada y merece la pena comenzar este Campus con
la espectacular visita de los claustros, alrededor de los cuales se encuentran las diversas aulas
y las antiguas alcobas para los internos, así como la capilla en la que se encuentra la tumba del
Cardenal Cisneros y que dispone de uno de los artesonados más bellos del arte español. Se
puede acceder también al Paraninfo, célebre en el mundo entero, pues es allí donde anualmente
se entrega el Premio Cervantes y que se utiliza para actos solemnes de la vida universitaria.
❖ Duración: 2h
❖ Objetivos:
o Conocer el edificio de la Universidad como parte del Patrimonio Nacional
o Aproximar a los estudiantes al patrimonio histórico-cultural de Alcalá de Henares
o Promover en los estudiantes la valoración del patrimonio cultural
o Reconocer a la Universidad como centro de formación a lo largo de la historia
o Reconocer la importancia de la formación superior como proyecto personal y de
capacitación para el trabajo
o Favorecer entornos de inclusión social
o Beneficiar la inclusión de las personas con discapacidad al acceso a los recursos
culturales
o Fomentar la autonomía de los estudiantes con discapacidad
❖ Metodología: Las visitas se realizará teniendo en cuenta el conocimiento previo, las
necesidades educativas especiales, el ritmo de aprendizaje de los estudiantes…. Se
utilizará una metodología dinámica y participativa.
❖ Materiales necesarios: cámara de fotos, cuaderno para anotaciones.
❖ Modo de evaluación de la actividad: los alumnos deberán presentar fotografías realizadas
durante la visita.
Unidad didáctica 2: ¡Hacemos un equipo!
Profa. Montserrat García Sastre, Dña. Paulina Maravilla Herrera, Dr. Ángel L. Asenjo y
Dra. Raquel R. Gragera Martínez
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Se iniciará una actividad de confraternización de carácter lúdico y distendido, para que los
estudiantes se conozcan entre sí, comenten sus inquietudes y deseos en relación con sus
futuros estudios universitarios, establezcan lazos de cooperación y puedan ir progresivamente
conformando el sentimiento de pertenencia al grupo. La actividad consistirá en varias dinámicas
de grupo (de presentación/autoconocimiento y cohesión grupal) denominadas “Preséntate:
Comienza nuestro viaje por la UAH”, “¿Quién es quién? Descubre a otros viajeros y viajeras”,
e “Imagínate estudiando en la UAH”. Finalmente, se les animará a que amplíen y compartan la
información aportada sobre sí mismos concluyendo la sesión con una dinámica de cohesión
“¿A qué esperas? ¡Únete a este viaje!”.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Facilitar el conocimiento de los participantes como grupo
o Facilitar que cada participante facilite la información de sí mismo que considere más
significativa
o Lograr una cohesión inicial de grupo que facilite el inicio del resto de actividades
❖ Materiales necesarios: cartulinas, rotuladores, cámara de fotos, cuaderno para anotaciones.
❖ Modo de evaluación de la actividad: los estudiantes deberán presentar fotografías
realizadas durante la visita.
Tiempo libre
Los estudiantes dispondrán del resto de la tarde libre para poder confraternizar en el entorno
de Alcalá. Aunque no han comenzado las actividades, siempre es bueno contar con espacios
en los que los que puedan despejar sus mentes y facilitar la cohesión grupal.

Los espacios destinados al relajamiento y esparcimiento a lo largo de los diferentes días del
CAMPUS son muy necesarios después de jornadas de trabajo tan intensas. Estas actividades
suponen una oportunidad excelente de interacción social, de esparcimiento y entretenimiento,
que sirven para crear un caldo de cultivo para consolidar vínculos y lazos de amistad entre ellos.
Somos además conscientes que muchos de los estudiantes con discapacidad viven en entornos
muy protegidos, de forma que no se propician las características necesarias para fomentar la
autonomía de los estudiantes.
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❖ Objetivos:
o Generar experiencias de ocio inclusivo en entornos accesibles
o Promover actividades que favorezcan la autonomía y la toma de decisiones de los
estudiantes.
o Fomentar entre los estudiantes habilidades prosociales
o Promover entre los participantes habilidades comunicativas
o Mejorar la calidad de vida de los participantes en el programa
Posteriormente se les acompañará a la Residencia para que puedan cenar y descansar.
Miércoles 4 de Julio de 2018
Unidad didáctica 3: Presentación de servicios de la UAH
Dña. Carolina Delgado Durán y D. Julio Vázquez Moreno (Servicio de Comunicación,
Información y Promoción)
En las aulas del Colegio de Málaga, en un entorno absolutamente incomparable, se les
presentará a los estudiantes cuáles son los servicios principales de la Universidad y cómo
funciona. La Universidad es para ellos un mundo poco conocido, una institución compleja, pero
no tanto como para no poder explicársela de forma sencilla.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer la Universidad como Institución
o Comprender la importancia de estudiar en la Universidad
o Reconocer cuáles son los trámites para acceder a la Universidad
o Ser consciente de la planificación necesaria para acceder a la universidad
o Reconocer que la Universidad es un centro de formación destinada a todos, no
reservada a unos pocos
o Conocer los programas de movilidad y empleo que se plantean en la Universidad
Unidad didáctica 4: Presentación de la Unidad de Integración y Coordinación de
Políticas de Discapacidad (UICPD)
Dra. Raquel R. Gragera Martínez y Dña. Alicia Díaz Encabo (UICPD)
Se les explicará cuál es la función de las Unidades de Atención a la Diversidad en las
universidades en general y de la UICPD de la Universidad de Alcalá en particular.
❖ Duración:1h
❖ Objetivos:
o Conocer la existencia de las unidades de Discapacidad
o Reconocer cuál es la labor que realizan estas unidades
o Promover medidas adaptativas que son necesarias en el entorno universitario
o Reconocer las adaptaciones que se realizan desde la Unidad
o Mejorar las expectativas de los jóvenes con discapacidad con respecto a los estudios
superiores
Unidad didáctica 5: ¿Qué sabemos del pasado?
Dr. Antonio Alvar Ezquerra (Historia)
La Universidad de Alcalá es una de las instituciones educativas más importantes de España y
cuenta con una extensa historia, desde que fue fundada a finales del siglo XV. Percatarse de
los secretos de la Universidad cisneriana, la gran Universidad del Siglo de Oro castellano, es
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casi obligado para quienes pasan por nuestras aulas. Descubrir cómo se fundó y cuál fue el
impulso inicial que la llevó a desempeñar un papel fundamental en la cultura de nuestro país,
permitirá a los estudiantes vislumbrar las circunstancias en las que se desenvolvió la
Universidad de Alcalá en sus primeros años y entender aspectos fundamentales de nuestra
historia cultural.
Partiendo de este recorrido histórico los estudiantes podrán conocer qué competencias se
abordan en los estudios de Historia, un título que proporciona un conocimiento racional y crítico
del pasado de la humanidad con la finalidad de que el estudiante pueda comprender el presente
y hacerlo comprensible a los demás.
Hacer ver a los participantes que el estudiante de Historia ha de adquirir un conocimiento básico
de los principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad de la humanidad en una
perspectiva diacrónica, desde la prehistoria hasta el mundo actual. La dimensión espacial de
este conocimiento histórico ha de ser tan amplia como sea posible, por cuanto contribuye a
desarrollar la capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y, en consecuencia, a
fomentar el respeto por los sistemas de valores ajenos y la conciencia cívica. Dentro de ésta
deben tener una consideración especial, que ha de plasmarse en los planes de estudios de la
disciplina, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, el
respeto y promoción de los Derechos Humanos plasmados en cuantas leyes y principios
establecen y desarrollan la igualdad de oportunidades y la no discriminación, así como cuanto
esté de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
Asimismo, el título de Historia debe proporcionar un conocimiento básico de los métodos,
técnicas e instrumentos de análisis principales del historiador, lo que entraña la capacidad de
examinar críticamente cualquier clase de fuentes y documentos históricos y la habilidad de
manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, incluidos
los recursos informáticos, y de emplearlos para el estudio y la investigación.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Analizar la importancia de los estudios en el contexto social
o Reconocer las salidas profesionales
Unidad didáctica 6: ¿Sabemos repartir los recursos?
Dr. Carmelo García Pérez (Económicas)
Conocer cómo la Universidad forma profesionales que puedan ejercer su actividad en el mundo
empresarial, especialmente dentro de departamentos o unidades con relaciones económicas y
negocios internacionales. Igualmente, el grado capacita para el ejercicio de funciones técnicas
y directivas en instituciones públicas españolas e internacionales que intervienen en los
mercados y en el comercio internacional (Administraciones Públicas, Bancos internacionales de
desarrollo, Bancos internacionales de inversión, Organismos comerciales internacionales,
Unión Europea u otras instituciones similares con especialización en aspectos internacionales).
Sus competencias permitirán identificar y anticipar oportunidades de los mercados nacionales
e internacionales, asignar recursos en un contexto global, gestionar la información, y contribuir
a la toma de decisiones para alcanzar las metas de la institución en la que presten servicios.
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❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Analizar la importancia de los estudios en el contexto social
o Reconocer las salidas profesionales
COMIDA
Traslado caminando a las dependencias del Rectorado para comer. Se colocarán a los
estudiantes en mesas procurando que los grupos asignados en cada una cambien en cada
comida para promover la confraternización de los estudiantes.
Unidad didáctica 7: ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo?
Dña. Rita Alarcón Escobedo (Gabinete de Orientación Psicopedagógica de la UAH)
La vida universitaria obliga a gestionar el tiempo eficazmente, este es uno de los principales
pilares para que el éxito académico y el disfrute de la vida universitaria.
La queja más común de los estudiantes hoy en día es que no tienen tiempo para realizar las
actividades académicas. Sin embargo, curiosamente, la gente que más éxito tiene suele ser la
que más atareada está siempre. ¿Cuál es el secreto? Gestionan bien el tiempo.
❖ Duración: 2h
❖ Objetivos:
o Identificar quiénes o qué son nuestros ladrones del tiempo
o Reconocer la importancia del uso de una buena planificación: las agendas
o Identificar los objetivos personales y académicos: urgencia vs. importancia
o Analizar las prioridades según los objetivos propuestos, valorando el tiempo en relación
con las dificultades de las asignaturas
o Saber preocuparse de lo que verdaderamente importa
o Saber decir “no” a la hora de decidir estudiar en grupo o estudiar solo
o Reconocer el orden como herramienta imprescindible en la gestión del tiempo
Unidad didáctica 8: Compartiendo experiencias universitarias
Estudiantes y egresados con y sin discapacidad de la UAH
Presentar a los participantes otros estudiantes de la UAH, algunos de los cuales se encuentran
adscritos a la UICPD. Les explicarán cuáles son sus inquietudes actuales y cuáles fueron sus
miedos a la hora de comenzar la Universidad.
Se promoverá que establezcan un diálogo abierto y pueda resolver dudas e inquietudes.
❖ Duración:1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer la presencia de estudiantes con diferentes capacidades en la UAH
o Descubrir que no existen barreras para cumplir los sueños de formarse en la Universidad
o Reconocer que gracias a diferentes medidas y adaptaciones es posible lograr una
Universidad inclusiva
o Mejorar las expectativas de los jóvenes con discapacidad con respecto a los estudios
superiores
Jueves 5 de Julio de 2018
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Unidad didáctica 9: ¿Bailas conmigo?
D. Jesús Cañete Ochoa (Aula de Danza de la UAH)
Desde el aula de danza de la UAH se desarrollará una actividad de movimiento expresivo:
cuerpo, cuidado y placer. Para los estudiantes es importante disponer de entornos de ocio y
distracción, espacios en los que pasarlo bien y disfrutar. El baile puede resultar una excelente
terapia, elevando el nivel de resiliencia de las personas y convirtiéndose en una actividad
inclusiva, y un medio de ayuda para que cada persona llegue a ser la mejor versión de sí misma
a partir de sus circunstancias presentes.
A través del baile se mejora el sentido del humor, se fomenta la alegría, aumenta el optimismo,
etc. El baile es un recurso democrático que devuelve a cada ser humano su propia dignidad a
través de la armonía.
Desde su creación en 1989, el Aula de Danza de la UAH ha sido pionera en la introducción de
los estudios de danza en la Universidad española. En estos veinticinco años, el Aula ha
desempeñado una importante labor en el ámbito de la Extensión Universitaria y de la
investigación (a través de la revista Cairón) y también en el apoyo a la creación (mediante la
realización de cursos de formación y residencias de artistas). Pero la introducción de los
estudios de teatro y danza en el ámbito de la educación superior dota de nuevo sentido al
proyecto anticipador iniciado por Estrella Casero al abrir un espacio académico específico de
trabajo para la interacción entre creación e investigación en el contexto de la formación.
❖ Duración: 2h
❖ Objetivos:
o Conocer la presencia de los estudios de teatro y danza en el ámbito de la educación
superior
o Descubrir que la danza es un espacio para sensibilizar y energizar el cuerpo
o Despertar la vitalidad física y afectiva a través de la danza
o Reconocer que todos podemos participar de la danza
o Reconocer el baile como una terapia de bienestar y diversión para todas las personas
Unidad didáctica 10: ¿Cómo reconstruimos los hechos?
Dra. Virginia Galera Olmo y Dra. Carmen Figueroa Navarro (Criminalística)
La Criminalística tiene como objetivo aportar las pruebas periciales derivadas de la aplicación
de los conocimientos científicos y técnicos en el análisis de los vestigios (huellas dactilares,
pelos, fibras, ordenadores, restos esqueléticos, móviles, etc.) dejados por el autor del hecho en
el escenario criminal. A través de una exposición interactiva con los estudiantes conocerán los
métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y
laboratorios periciales en los que se apoyan.
En esta actividad los estudiantes conocerán el perfil de ingreso que se requiere para cursar
estos estudios: actitud perceptiva y receptiva, capacidad de concentración, de razonamiento
abstracto y de razonamiento numérico; responsabilidad, sentido del orden y habilidad para el
trabajo científico y manual.
Con esta actividad reconocerán las competencias que los estudiantes de este grado adquirirán
a lo largo de los estudios: realizar una inspección técnico ocular en la escena del crimen, recoger
los vestigios que en ella se encuentren, trasladarlos y analizarlos en el laboratorio/s que
corresponda (biología, química, acústica, electrónica, informática, antropología, documentos,
etc.) para, por último, elaborar un informe pericial ajustado a la norma legal y ratificarlo en juicio
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oral, si fuera preciso. Todo ello siguiendo la cadena de custodia, utilizando el lenguaje y la
terminología profesional apropiada y con un enfoque técnico-científico multidisciplinar.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Analizar la importancia de los estudios en el contexto social
o Reconocer las salidas profesionales
Unidad didáctica 11: ¿Por qué tenemos leyes?
Dra. Isabel Cano Ruiz y Dra. Carmen Figueroa Navarro (Derecho)
Se presentarán los estudios de Derecho en la UAH, haciéndoles ver su importancia como
sistema regulador de las relaciones sociales, su función de resolución de conflictos y su
basamento en principios rectores como el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la
dignidad del ser humano.
Transmitir a los estudiantes los principales problemas del mundo globalizado en el que vivimos
y que traten de aportar sus conocimientos para resolverlos, comprendiendo que a través del
Derecho estos problemas se resuelven conforme a criterios jurídicos y deontológicos.
Se presentará una actividad dinámica para que conozcan que el Derecho se basa en los
principios constitucionales, especialmente, en el respeto de los derechos fundamentales, la
igualdad entre hombres y mujeres, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad
y los valores propios del Estado social y democrático de Derecho y de la cultura de la paz en
un Estado que respete la diversidad.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Describir los aspectos básicos de las diferentes ramas del Derecho
o Analizar la importancia de los estudios en el contexto social
o Reconocer las salidas profesionales
Unidad didáctica 12: ¿Hacemos turismo?
Dra. Mª Jesús Such Devesa (Turismo)
Se puede partir de una actividad dinámica de gestión turística en el aula. A partir de esta
actividad presentar a los estudiantes los estudios de Turismo, una carrera atractiva para
aquellos que se destacan por ser dinámicos y creativos. Estudiar turismo brinda la posibilidad
de conocer las costumbres aquellas personas que viven en entornos muy diferentes, sino
también proporciona los elementos para analizar el mercado turístico y planear recorridos. Es
una carrera muy apropiada para quienes tienen habilidad para explicar y contar de manera
interesante la historia de los espacios que hacen a una ciudad.
Hacer comprender a los estudiantes que a través de los estudios se aprenden conceptos
administrativos y la metodología de investigación para generar nuevos lugares atractivos.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
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o
o

Analizar la importancia de los estudios en el contexto social
Reconocer las salidas profesionales

COMIDA
Traslado caminando a las dependencias del Rectorado para comer. Se procurará que los
grupos asignados en cada mesa vayan cambiando para que los estudiantes no coincidan y se
vayan conociendo.
Unidad didáctica 13: ¿Cómo rehabilitamos un edificio histórico?
Dr. Enrique Fernández Tapia (Construcciones Arquitectónicas)
Esta actividad se plantea en el seno de una de las pocas universidades en el mundo declaradas
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Se pretende sensibilizar a los alumnos sobre la importancia
de conservar nuestro patrimonio cultural. A partir de esta charla se puede fomentar un debate
entre los estudiantes sobre la conservación del patrimonio histórico, sobre por qué, qué y cómo
conservar y cuantos esfuerzos debe hacer la sociedad para preservar su patrimonio.
Además de una breve introducción al concepto de patrimonio histórico y sus implicaciones más
directas, se expondrá un caso concreto, como es el proceso de rehabilitación del Palacio Ducal
de Pastrana de la Universidad de Alcalá, en relación con la visita del fin de semana.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Introducción a los conceptos de patrimonio cultural y patrimonio histórico.
o Sensibilizar a los alumnos sobre la conservación del patrimonio histórico.
o Introducción a las técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico.
o Conocer de forma general el proceso de rehabilitación de un edificio histórico protegido.
o Reconocer las barreras arquitectónicas y cómo estas pueden solventarse
Tiempo libre
Paseo por la ciudad de Alcalá de Henares. Siempre es necesario contar con un poco de tiempo
libre entre tantas horas y días de trabajo. En parte, colaboran con nuestra capacidad creativa y
despejan la mente saturada.
Viernes 6 de Julio de 2018
Unidad didáctica 14: ¿Sabemos buscar
información?
Dña. Mª Isabel Domínguez Aroca y Mª
Ángeles Arteta Velasco (CRAI)
Por la mañana visitaremos el Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI), en la plaza de San
Diego, junto al Rectorado. El CRAI facilita la
conservación, el acceso y la difusión de los
recursos de información, y colabora en los
procesos de creación, transmisión y gestión
del conocimiento, a fin de contribuir a la
consecución de los objetivos contenidos en el
plan estratégico y en la programación
plurianual de la Universidad.
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Su construcción ha cumplido los criterios de respeto y recuperación del patrimonio histórico que
priman en todas las actuaciones que desarrolla la Universidad. La apertura del CRAI responde
a la política de fomento de la calidad que la Universidad desarrolla, como evidencia, por ejemplo,
la obtención del Sello de Excelencia Europeo 400+ por parte de la Biblioteca Universitaria. Sus
instalaciones, con una superficie construida de casi 11.500 m 2, son muy versátiles y están
diseñadas de modo que permitan un uso polivalente. El edificio está basado en los principios
básicos de sostenibilidad medioambiental, es compatible con la utilización de energías
alternativas y tiene la máxima calificación energética posible. Asimismo, se han aplicado
criterios de minimización y simplicidad de las operaciones de mantenimiento y conservación del
edificio, lo que posibilitará futuras ampliaciones sin afectar al funcionamiento regular del CRAI.
El edificio cuenta con un buen acceso desde la calle, con puertas automáticas en la entrada,
con ascensores con información para la discapacidad visual, con anchura de puertas de 80 cm
y con barrar interior. En el interior, se facilita el acceso a zonas de estudio, salas de trabajo,
mobiliario, así como a los aseos adaptados a los usuarios. Cuenta con una sala de trabajo
individual con equipamiento accesible para usuarios con discapacidad.
Dispone de unos 1.200 puestos en total distribuidos en 5 plantas, puestos para usuarios con
alguna discapacidad, salas de lectura con zonas de descanso, sala 24 h, salas de trabajo en
grupo para estudiantes y de trabajo individual, salas para profesores e investigadores, con
despachos y salas de trabajo en grupo, salas con equipamiento específico para usuarios con
discapacidad visual, y para visionado de microformas, así como salas especiales de multimedia
y videoconferencia.
En una sociedad como la actual la información y la utilización de la misma es necesaria para
cualquier actividad del ser humano. Por ello, en una sociedad tan compleja como la nuestra, el
papel del bibliotecario es de vital importancia por su labor de recopilar, organizar y difundir la
información que se produce diariamente. Entender la trascendencia de la biblioteca como parte
de la infraestructura de la información, es comprender mejor el ciclo de información, y de esta
manera, ofrecer mejores servicios bibliotecarios y de información a nuestros usuarios.
En el CRAI-Biblioteca, los estudiantes visitarán el edificio, y conocerán los servicios y recursos
de información que ofrece la Biblioteca a la Comunidad Universitaria.
❖ Duración: 3h
❖ Objetivos:
o Reconocer la importancia de las bibliotecas en el ciclo de formación, al lograr que los
alumnos adquieran habilidades y competencias en gestión de información, lo que les
facilita el aprendizaje a lo largo de su vida.
o Conocer los servicios de la Biblioteca Universitaria y la labor que realizan los
bibliotecarios.
o Reconocer qué fuentes de información son fiables y adecuadas, y cómo se realiza
alguna búsqueda de información en distintos recursos.
Unidad didáctica 15: ¿Cómo y qué quiero ser?
Dña. Mª Piedad Martín Pérez (Servicio de Prácticas y Orientación Profesional)
Este Servicio tiene como misión gestionar el Programa de Prácticas de estudios oficiales de la
UAH y acompañar a los estudiantes y egresados de la UAH en su desarrollo profesional
mediante acciones de información, orientación e intermediación.
El servicio gestiona el Programa de Prácticas de estudios oficiales tanto en su modalidad
curricular como extracurricular, elabora la documentación correspondiente a los expedientes de
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prácticas, convenios, publicaciones, informes y seguimiento e implementa acciones de
orientación profesional para los alumnos matriculados.
❖ Duración: 1,5 h
❖ Objetivos:
o Dar a conocer el servicio a los estudiantes
o Dar a conocer una aproximación al mundo profesional y del empleo
o Proporcionar orientación en el diseño de posibles itinerarios profesionales, formación en
competencias y herramientas para la búsqueda de oportunidades
o Exponer alternativas de trabajo remunerado para personas con y sin discapacidad
o Conocer la realidad de diversos profesionales con discapacidad
o Conocer cómo se realizan las prácticas universitarias en empresas nacionales e
internacionales
o Valorar el autoempleo y el emprendimiento como desarrollo profesional en el actual
marco socioeconómico y tecnológico
COMIDA
Traslado caminando a las dependencias del Rectorado para comer. Procurar que los grupos
asignados en cada mesa roten para que los
estudiantes se vayan conociendo. La comida
puede ser un buen momento para que los
estudiantes sigan conociéndose entre ellos.
Unidad didáctica 16: ¿Hay otros tesoros
escondidos en Alcalá?
Visita al Museo Arqueológico Regional y al
Palacio Arzobispal
Nos trasladaremos al Museo Arqueológico
Regional para realizar una visita guiada. Este
Museo programa un abanico de visitas guiadas
dirigidas a todos los públicos para fomentar el
conocimiento de las colecciones y de la
arqueología madrileña y ampliar con diversas
lecturas la visión que ofrecen tanto la exposición permanente como las muestras temporales.
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El edificio que en la actualidad ocupa el Museo ha pasado por situaciones diversas. Inicialmente
dio cobijo a una comunidad de dominicos recoletos fundado por doña Juana de Mendoza. En
el año 1698 se incorporó a la Universidad como colegio y los frailes se convirtieron en colegiales
adscritos al Colegio Mayor de San Ildefonso. La Desamortización de Mendizábal determinó que
el monasterio fuera vendido al Ayuntamiento y se cediera como sede de juzgados y cárcel.
Las últimas obras de restauración han sido más respetuosas con el legado arquitectónico del
edificio y su nueva funcionalidad quiere aprovechar la amplitud
de los espacios y la altura de los techos para los fines
expositivos que tiene marcados.
Por su parte, el Palacio arzobispal de Alcalá de Henares es un
palacio fortaleza situado en el centro histórico de Alcalá de
Henares. Es actualmente sede de la Diócesis de Alcalá de
Henares. Se encuentra en la plaza del Palacio y forma parte del
conjunto monumental declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Fue en sus inicios una fortaleza mudéjar
mandada construir el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en
1209 por, como residencia temporal de los arzobispos de
Toledo. Ha sufrido varios incendios y destrucciones, y ha sido
remodelado en varias ocasiones hasta la actualidad.
❖ Duración: 2h
❖ Objetivos:
o Aproximar a los estudiantes del
Campus al patrimonio históricocultural de la cuidad de Alcalá de
Henares
o Promover en los estudiantes la
valoración del patrimonio cultural
o Favorecer entornos de inclusión
social
o Beneficiar la inclusión de las
personas con discapacidad al
acceso a los recursos culturales
o Fomentar la autonomía de los
estudiantes con discapacidad
Tiempo libre
Paseo por la ciudad de Alcalá de
Henares
Sábado 7 de Julio de 2018
Unidad didáctica 17: En busca de un castellano del siglo XV
Visita a la Catedral y Museo diocesano de Sigüenza
La Catedral de Sigüenza está dedicada a Santa María la Mayor, patrona de la ciudad de
Sigüenza. Tuvo su origen en enero de 1124, cuando el obispo Bernardo de Agén (1080–1152)
reconquistó la ciudad a los musulmanes, en tiempos del reinado de Doña Urraca, hija de Alfonso
VI. Este obispo consiguió de Alfonso VII privilegios y donaciones, unificando los dos poblados:
el superior en torno al castillo y el inferior, el mozárabe, en torno al cauce del Henares. Durante
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los siglos posteriores las obras de la catedral pasaron por diferentes obispos, añadiendo los
estilos propios de cada época hasta la nave central realizada en pleno gótico en el siglo XV, en
el que se cubrieron las bóvedas del crucero siendo obispo el futuro cardenal Mendoza. La parte
ornamental se alargó hasta el siglo XVIII.
Sobre todo, en el interior destaca su aspecto gótico, ya que en unas reformas del siglo XVI se
destruyeron las absidiolas laterales románicas para construir la girola. Las dos torres exteriores
de la fachada principal con merlones dan un aspecto de fortaleza militar a la catedral, como en
otros edificios religiosos de la misma época, por las funciones de templo-fortaleza que habían
de asumir. La de Sigüenza fue nombrada como la fortis seguntina.
Sobre la puerta se abre un gran rosetón, obra del siglo XIII, con complicada tracería. La planta
de la iglesia es cruz latina, con tres naves, crucero y capilla mayor con girola. Está iluminado
por pequeños vanos abiertos sobre las arcadas, por los grandes rosetones y por la linterna que
remata la bóveda del crucero. Las naves están divididas por grandes pilares con columnas
adosadas, que rematan en líneas de capiteles unidos, sobre los que se apoyan los arcos
ojivales, de los que arrancan los nervios de las bóvedas de crucería.
La catedral de Sigüenza es conocida en toda España por “El Doncel de Sigüenza”, personaje e
de la familia de los Vázquez de Arce, caballero de Santiago, que murió a los veinticinco años
en la Guerra de Granada.
En la catedral, merecen especial interés: las Capillas de los Arces, de San Pedro, de la
Anunciación, o de San Marcos. Estatua del Doncel y rosetones góticos de los siglos XII-XVI.
El Museo Diocesano de Sigüenza se encuentra frente a la Catedral, ocupa un palacio neoclásico
del siglo XVI, conocido como “Antigua Casa de los Barrena”, y alberga una importante colección
de piezas sacras. Alberga unas 220 obras artísticas muestras de pintura, escultura, textiles,
orfebrería, manuscritos, arqueología, colecciones prehistórica y precolombina y retablos.
Destacan obras de importantes artistas, como El Greco, Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona,
Morales, Maestro de Pozancos, Juan Villoldo, Pedro de Andrade, Francisco Madrazo...
❖ Duración: todo el día
❖ Objetivos:
o Conocer las principales características de los monumentos, valorando su importancia
en relación con el Patrimonio de nuestra Comunidad y que enriquecen nuestro entorno.
o Potenciar el disfrute y la ocupación del ocio en actividades relacionadas con el
conocimiento del Patrimonio Histórico.
o Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación
de sus producciones.
o Favorecer entornos de inclusión social
o Beneficiar la inclusión de las personas con discapacidad al acceso a los recursos
culturales
o Fomentar la autonomía de los estudiantes con discapacidad
Comida, en restaurante de Atienza.
Visita a Atienza, Salinas de Imón, Carabias y Palazuelos
Imón, Carabias y Palazuelos son municipios, muy cercanos entre sí, que se encuentran en el
camino entre Sigüenza y Atienza. Palazuelos, localidad del municipio de Sigüenza, posee un
conjunto histórico-artístico al que llaman la Ávila alcarreña. Destaca por su completo círculo de
murallas, que encierran totalmente la villa y, en su extremo, la fortaleza. Además, entre
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abundantes casonas de piedra arenisca roja, con múltiples esgrafiados adornando sus paredes
nos encontramos otros hitos como la iglesia parroquial de San Juan, con portada románica muy
sencilla, o la plaza, con una histórica picota reconstruida. Un ambiente de ruralismo digno y
curtido se respira al andar por sus calles.
Anejo a Palazuelos, el pequeño lugar de Carabias siguió sus vicisitudes históricas,
perteneciendo durante varios siglos a los Mendoza de Guadalajara y Pastrana. Su monumento
más destacado es la iglesia parroquial, magnifico ejemplar del arte románico rural (s. XIII), con
unas características muy peculiares de la zona seguntina. También a destacar la fuente con
molduraje de tipo neoclásico de la plaza.
Las Salinas de Imón fueron las más importantes de la comarca de Atienza y de la provincia de
Guadalajara: Tuvieron una mayor producción de sal, son las de mayor tamaño, mejor
construcción y, además, han llegado a nuestros días en mejor estado de conservación. El rey,
bajo cuyo control se encontraban, destinaba las rentas a pagar a nobles y al obispado de
Sigüenza. La última modernización, a la que debe su actual aspecto, es obra de Carlos III en
1720. Estuvieron activas hasta 1996 y en la actualidad se conservan restos de la última
cosecha.
El conjunto se compone de tres almacenes de gran tamaño, dos de ellos se conservan en pie,
San Antonio y San José, con parte de la última producción; cinco norias, cuatro de ellas se
conservan en estado aceptable, distribuidas a lo largo de la instalación; varios recocederos y
unas mil albercas, que mantienen la mayoría de sus empedrados y maderos. Cierran el conjunto
edificios anejos, oficinas y pequeños almacenes, que nos dan una idea completa de su
actividad. Se dividen en el clásico método de partidos, cada uno con sus límites, sus
instalaciones y su nombre.
Atienza es cruce de rutas importantes de sus lares: la del Cid, la del Románico Rural, la del
Quijote y otras más concretas de la provincia. Entierra sus orígenes en la necrópolis celtíbera
del Altillo del Ceporro, aunque fueron culturas posteriores las que dejaron su huella: La muralla,
que es mezcla de estilos constructivos y de materiales, guarda noticia de sus puertas de las
que se conserva muy poco en la actualidad.
El castillo del siglo XIII, del que destacan sus torres: la del homenaje, que es mirador del paisaje,
y la de origen islámico integrada en el muro, célebre por estar citada en el Cantar del Mío Cid.
Entre las obras religiosas: El ábside del Monasterio de San Francisco, de estilo gótico, lo único
que se salvó el saqueo francés. San Bartolomé, levantada en el siglo XIII, tiene sobre su
románico las reformas y ampliaciones del siglo XVI. Santa María del Val, San Juan del Mercado,
la iglesia de la Santísima Trinidad o Santa María del Rey. Las obras civiles se nos despliegan
en conjuntos arquitectónicos como la Plaza del Trigo, magnífico ejemplo de plaza castellana, o
la Plaza de España, con su forma triangular y la fuente de los delfines del siglo XVIII. En sus
edificios más notables se encuentran los Museos de Atienza, como si faltaran razones la villa
nos brinda este último señuelo.
❖ Duración: todo el día
❖ Objetivos:
o Conocer las principales características de los monumentos, valorando su importancia
en relación con el Patrimonio y que enriquecen nuestro entorno
o Potenciar el disfrute y la ocupación del ocio en actividades relacionadas con el
conocimiento del Patrimonio Histórico
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o
o
o
o

Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación
de sus producciones
Favorecer entornos de inclusión social
Beneficiar la inclusión de las personas con discapacidad al acceso a los recursos
culturales
Fomentar la autonomía de los
estudiantes con discapacidad

Tiempo libre
Paseo por la ciudad de Alcalá de
Henares
Domingo 8 de Julio de 2018
Unidad didáctica 18: ¿Cómo perdió el
ojo?
Visita al Palacio Ducal de Pastrana o
Palacio de la Princesa de Éboli
El palacio Ducal de Pastrana es un palacio renacentista proyectado en el siglo XVI por el
arquitecto Alonso de Covarrubias, situado en Pastrana (Guadalajara). El edificio sigue un claro
trazado renacentista español: de planta cuadrada con torres esquinales y patio central, así como
un jardín escalonado en la parte posterior del mismo. Por diversos motivos legales, el palacio
nunca se finalizó.
La fachada del palacio es de sillería, con escasos ornamentos. En el centro, la fachada principal
de estilo renacentista y se puede leer la leyenda "De Mendoza y de La Cerda". En el interior, se
conservan artesonados, de estilo plateresco. Los zócalos de azulejería toledana de estilo
mudéjar y los muebles chinos del siglo XIX decoran la parte baja del edificio, y los tapices del
artista Luis Cienfuegos adornan sus paredes.
Su proyecto data de 1541, año de la compra de la villa de Pastrana por Ana de La Cerda y
Castro, abuela de la Princesa de Éboli. En 1581 la Princesa de Éboli fue encerrada en su
palacio, por orden de Felipe II, donde murió atendida por su hija menor, Ana de Silva y tres
criadas. Es muy conocido en dicho palacio el balcón enrejado que da a la plaza de la Hora,
donde se asomaba la princesa melancólica. Tras la fuga de Antonio Pérez al Reino de Aragón
en 1590, Felipe II mandó poner rejas en puertas y ventanas del palacio Ducal.
En este palacio también fue el lugar de alumbramiento de María Ana de Austria, hija de María
de Mendoza y Juan de Austria.
En 1997, la Universidad de Alcalá adquirió, restauró y finalizó el palacio a cargo de los
arquitectos Carlos Clemente y Antonio Fernández Alba.
Comida, en restaurante de Pastrana.
Visita al Parque Arqueológico de Recópolis: Centro de interpretación, ruinas de
Recópolis, castillo y medina de Zorita
Este Parque puede describirse como historia pura en medio de una naturaleza privilegiada,
salpicada de antiguos molinos, acequias, canteras y caminos medievales.
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Tras la proyección de un video que transportará a los estudiantes a la época de mayor esplendor
de la comarca y visitar el Centro de Interpretación del Parque, visita guiada a la ciudad visigoda
de Recópolis, fundada por el rey Leovigildo en el 578 d.C.
Esta ciudad, ubicada en un bellísimo y estratégico lugar de comunicación, dominando una
amplia vega agrícola y la sierra de Altomira, debe su importancia a ser una joya para la
investigación histórica. Se trata de un caso excepcional de fundación de nueva planta en época
visigoda y una oportunidad irrepetible al encontrarse intacta, completa y disponible para la
investigación.
Después, paseando por la ruta medioambiental, llegaremos a la medina de Zorita y su castillo.
Zorita fue fundada como ciudad andalusí, en la primera mitad del s. IX, con las piedras de
Recópolis y se convirtió, bajo el Califato Cordobés, en capital administrativa de una de las
provincias de Al-Andalus. La alcazaba ocupaba todo el cerro y la medina se rodeó de una
muralla que aún hoy conserva. Fuera de ella estuvieron los arrabales y un puente que
atravesaba el Tajo.
Los cristianos conquistaron Zorita a finales del s. XI, y, aunque su castillo fue ocupado por
distintos señores, finalmente la Orden de Calatrava se instaló en él y reorganizó toda la zona
bajo su Encomienda. En el s. XV ya es evidente su decadencia, agudizada tras la partida de la
Orden. La parte norte del cerro la ocupó una amplia judería y una importante población
mozárabe se instaló en la villa. Zorita llegará a tener varios barrios extramuros, seguramente
con sus respectivas parroquias, reflejo de su gran vitalidad. El importante puente medieval que
gravaba con impuestos el paso de personas, animales y mercancías al otro lado del Tajo fue
uno de sus recursos.
❖ Duración: todo el día
❖ Objetivos:
o Conocer las principales características de los monumentos, valorando su importancia
en relación con el Patrimonio y que enriquecen nuestro entorno.
o Potenciar el disfrute y la ocupación del ocio en actividades relacionadas con el
conocimiento del Patrimonio Histórico.
o Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en la observación
de sus producciones.
o Favorecer entornos de inclusión social
o Beneficiar la inclusión de las personas con discapacidad al acceso a los recursos
culturales
o Fomentar la autonomía de los estudiantes con discapacidad
Tiempo libre
Paseo por la ciudad de Alcalá de Henares
Lunes 9 de Julio de 2018
Unidad didáctica 19: Todos podemos
D. Fernando Gil Labarta (Servicio de Deportes)
Dra. Panufnik Marta Agnieszka (CCAFYDE)
Por la mañana nos trasladaremos a las instalaciones deportivas de la UAH, para realizar
actividades de deporte inclusivo. El Servicio de deportes de la UAH se encarga de fomentar y
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facilitar la práctica deportiva a las
personas que pertenecen a la
Comunidad Universitaria, planificando
y organizando las actividades.
Se desarrollará una gincana deportiva
en la que los participantes, divididos
en grupos, deberán realizar una serie
de pruebas en diferentes puntos de
las instalaciones deportivas del
Servicio de Deportes de la UAH.
Cada grupo comenzará en una posta diferente para, posteriormente, ir rotando por todas ellas.
En cada una de las postas los participantes deberán realizar una prueba cognitivo-motriz. Los
grupos obtendrán una puntuación tras la realización de la prueba que se irá sumando a lo largo
de todo el recorrido, hasta obtener una puntuación final.
Las pruebas tendrán las adaptaciones necesarias para la inclusión de todos los participantes.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer las instalaciones deportivas del servicio de deportes de la UAH y los materiales
y recursos disponibles en ellas.
o Dar a conocer las actividades que se pueden desarrollar en el servicio de deportes de la
UAH.
o Vivenciar situaciones lúdicas y deportivas desde una perspectiva inclusiva.
o Promover la educación en valores a través del potencial educativo del deporte.
o Generar experiencias de ocio inclusivo en entornos accesibles.
o Conocer las capacidades de cada uno en las diferentes actividades planteadas.
o Fomentar el trabajo en equipo y la ayuda mutua para el logro de objetivos comunes.
o Fomentar el autoconocimiento y la motivación personal.
o Establecer relaciones interpersonales con el resto de los miembros de la comunidad
universitaria de cooperación, respeto e igualdad.
Unidad didáctica 20: ¿Hay barreras para el talento?
Dr. Melchor Álvarez de Mon Soto, Dra. Edurne Álvarez de Mon González, Dr. Natalio
García Honduvilla, Dra. Raquel R. Gragera, Dra. Beatriz Romera de la Hermosa (Medicina)
Actividad 1
Desde el pabellón de deportes nos trasladaremos a la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud.
Este será un buen momento para alentar a los estudiantes a descubrir con la Dra. Edurne
Álvarez de Mon, experta en Recursos Humanos y alianzas corporativas del programa INSERTA,
que no existen barreras para el talento. Edurne nos ofrece una visión positiva de la discapacidad
poniendo en valor su ejemplo de superación para las empresas y la sociedad.
Actividad 2
Desde esta perspectiva analizar los estudios de Medicina estructurados para la adquisición de
las bases científicas y las habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión médica. La
secuencia cronológica de aprendizaje parte del conocimiento del cuerpo humano en estado de
salud, continua con el proceso de enfermar y finaliza con el estudio de la enfermedad. Los
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contenidos específicos incluyen el aprendizaje de los conocimientos y habilidades necesarios
para poder llevar a cabo de forma competente los procedimientos de diagnóstico y tratamiento,
las metodologías para el mantenimiento, la promoción de la salud y la prevención y las técnicas
de rehabilitación.
En la Facultad visitaremos sus instalaciones, salas de disección y laboratorios. En los
laboratorios de Histología podremos realizar una práctica de percepción de material histológico
a través de análisis de preparaciones o de maquetas histológicas de las mismas; así mismo,
los estudiantes tendrán la oportunidad ellos mismos de realizar la prueba para reconocimiento
de su grupo sanguíneo.
❖ Materiales y recursos:
o Sala de microscopía accesible
o Muestras histológicas teñidas con diferentes técnicas de tinción
o Set de anticuerpos para la detección de grupo sanguíneo
o Material necesario para la realización de la prueba de detección del grupo sanguíneo
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Reconocer las salidas profesionales
o Promover el rigor en el trabajo del laboratorio
o Comprender que el laboratorio es también un entorno inclusivo
o Comprender las bases científicas que subyacen a las prácticas en un laboratorio
o Conocer la labor que realizan los científicos como base para el conocimiento
COMIDA
Traslado caminando al edificio de Enfermería y Fisioterapia para comer. Procurar que los
grupos asignados en cada mesa roten para que los estudiantes se sigan conociendo. La comida
puede ser un buen momento para que los estudiantes sigan conociéndose entre ellos.
Unidad didáctica 21: ¿Cuidar es un arte o una ciencia?
Dr. Ángel L. Asenjo Esteve y Dra. Cristina Francisco del Rey (Enfermería)
Todos los ciudadanos tienen experiencia de conocimiento de la Enfermería por el contacto
directo con su propia Enfermera o Enfermero en los centros de Salud de Atención Primaria; sin
embargo, desconocen qué competencias desarrollan las enfermeras y enfermeros en general.
Con esta visita conocerán de primera mano en qué consisten los estudios de Enfermería y qué
competencias concretas tienen.
Los Graduados en Enfermería están preparados para desarrollar funciones como enfermeras y
enfermeros de cuidados generales en cualquier Centro hospitalario o consulta pública o privada,
así como en centros de salud de Atención Primaria y otros Centros e instituciones que
proporcionen cuidados; residencias para mayores, Centros de atención de discapacitados,
balnearios, colegios, Centros Penitenciarios y Unidades Militares, etc. Los graduados pueden
realizar las especialidades de Enfermería ya desarrolladas como Enfermería en Salud Mental,
Enfermería obstétrico-ginecológico (Matrona), y las aprobadas recientemente como Enfermería
Pediátrica, Enfermería Geriátrica, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria y
Enfermería en Cuidados médico-quirúrgicos. Las salidas profesionales también se podrán
enfocar hacia la docencia y la gestión.
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Visitarán las instalaciones de los estudios, así como las salas de demostración en las que
desarrollarán prácticas simuladas con modelos.
❖ Duración: 2h
❖ Objetivos:
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Reconocer las salidas profesionales de la Enfermería
Unidad didáctica 22: Taller: ¿Cómo elaborar un videocurrículum?
Dr. José María Lozano Maneiro, Dr. Ángel Luis Asenjo Esteve y Dra. Raquel R. Gragera
Martínez (INCULCA)
La preparación de un videocurrículum es una de las últimas tendencias en la actualidad:
consiste en una presentación en vídeo en la que el aspirante habla de sí mismo, sobre sus
aptitudes, habilidades y logros; una especie de “vídeo promocional” de uno mismo. Los
conocimientos informáticos y del mundo digital son cada vez más requeridos por las empresas;
tanto, que en los últimos años ha surgido un nuevo modelo de currículum que aprovecha al
máximo las capacidades que el mundo digital puede ofrecer. Esta experiencia se realizará
teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes estudiantes, promoviendo la ayuda y
cooperación entre todos.
❖ Duración: 3h
❖ Materiales necesarios:
o Cámaras de vídeo y trípodes proporcionadas por INCULCA
o Sala de informática del edificio de Enfermería y Fisioterapia
o Programas informáticos
❖ Objetivos:
o Conocer los pasos para elaborar un videocurrículum
o Conocer la metodología para editar un vídeo
o Conocer aplicaciones para realizar un videocurrículum
o Reconocer aquellas plataformas donde colgar el videocurrículum
o Importancia de mantener actualizado el videocurrículum
o Reconocer las ventajas profesionales que ofrecen estas herramientas
Tiempo libre
Martes 10 de Julio de 2018
Unidad didáctica 23: Todos podemos
D. Fernando Gil Labarta (Servicio de Deportes)
Dra. Panufnik Marta Agnieszka (CCAFYDE)
Por la mañana nos trasladaremos a las instalaciones deportivas de la UAH, para realizar
actividades de deporte inclusivo.
El Servicio de deportes de la UAH se encarga de fomentar y facilitar la práctica deportiva a las
personas que pertenecen a la Comunidad Universitaria, planificando y organizando las
actividades.
En las dependencias del Pabellón Gala se practicarán diferentes deportes adaptados: boccia,
goalball y sitting volley.
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Se explicarán a los participantes las normas básicas de estos deportes y se realizarán todas
aquellas adaptaciones que sean necesarias para lograr la participación de todos ellos.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Dar a conocer diversas posibilidades deportivas y de ocio para personas con
capacidades diferentes.
o Conocer las capacidades de cada uno en las diferentes actividades planteadas.
o Generar en los alumnos la inquietud por la búsqueda de cuál es el deporte que más se
adapta a sus capacidades.
o Fomentar el trabajo en equipo y aprender a valorar la aportación que cada uno pueda
hacer al grupo.
o Generar experiencias de ocio inclusivo en entornos accesibles.
o Promover la educación en valores a través del potencial educativo del deporte.
o Fomentar el autoconocimiento y la motivación personal.
o Establecer relaciones interpersonales con el resto de los miembros de la comunidad
universitaria de cooperación, respeto e igualdad.
Unidad didáctica 24: ¿Puedo enseñar a hacer deporte?
Dra. María Dolores González Rivera (CCAFYDE)
Los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tienen como finalidad conocer y
comprender los diversos objetos de estudio, principios y teorías de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
Los estudiantes han participado ya en actividades deportivas y están en disposición de conocer
qué competencias son las que adquiere un estudiante en este Grado Universitario.
❖ Duración: 1h
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Reconocer las salidas profesionales
COMIDA
Traslado caminando al edificio de Enfermería y Fisioterapia para comer. Procurar que los
grupos asignados en cada mesa roten para que los estudiantes se sigan conociendo. La comida
puede ser un buen momento para que los estudiantes sigan conociéndose entre ellos.
Unidad didáctica 25: ¿Qué hace un Biólogo en el s. XXI?
Dra. Mª del Mar Royuel y Dra. M. Natividad Blanco Bueno (Facultad de Ciencias)
Se presentarán los Grados en Biología, Biología Sanitaria y Ciencias Ambientales de la
Universidad de Alcalá. Además, se les enseñaran las Instalaciones del Departamento de
Ciencias de la Vida.
El objetivo de esta titulación es capacitar al biólogo del s. XXI para utilizar los conceptos
fundamentales del método científico a nivel de investigación básica y aplicada, poder identificar
las diversas especies de seres vivos (plantas, animales, microorganismos), así como los
registros fósiles existentes. El Biólogo del s. XXI participa y elabora proyectos de investigación
en cualquiera de las disciplinas biológicas y forma parte de proyectos multidisciplinares donde
se requiera el conocimiento y la experiencia de un biólogo. El graduado en Biología desarrollará
una vocación auténtica dirigida al conocimiento de los individuos, poblaciones, comunidades y
ecosistemas, además de ser capaz de resolver los problemas que afectan al medio natural.
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Las Ciencias Ambientales capacitan a los profesionales con una visión multidisciplinar y global
de la problemática ambiental, con una orientación específica, teniendo en cuenta los aspectos
científicos, técnicos, sociales, económicos y jurídicos del medio ambiente, hacia la conservación
y gestión del medio y los recursos naturales, la planificación territorial, la gestión y calidad
ambiental en las empresas y administraciones, la calidad ambiental en relación con la salud,
así como la comunicación y educación ambiental, bajo la perspectiva de la sostenibilidad. Estos
perfiles tienen cabida dentro de diferentes sectores, que están relacionados con la prevención,
gestión y corrección de las actividades que inciden sobre el medioambiente.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Reconocer las salidas profesionales de la Biología y las Ciencias Ambientales
Unidad didáctica 26: ¿Qué hace la Universidad por el medioambiente?
Dña. Myriam Ortega Barrio (Ecocampus)
Ecocampus se encarga de la formulación, ejecución y evaluación de la gestión universitaria en
el área medioambiental, impulsando y coordinando diversas iniciativas. Por otro lado,
Ecocampus Alcalá persigue entre sus principales objetivos la participación de toda la comunidad
universitaria de la UAH (principalmente alumnos, pero también profesores y PAS) en la
elaboración de propuestas y soluciones de mejora ambiental.
Se presentará a los alumnos los diversos proyectos en los que participa y se promoverá en los
estudiantes su participación en el compromiso en materia de medio ambiente y sostenibilidad,
haciendo hincapié en la conexión entre las ideas de “sostenible”, “saludable” y “solidario”.
Se comentarán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Organización de
Naciones Unidas en su Asamblea General del 25 de septiembre de 2015, discutiendo el
concepto de sostenibilidad más allá del nivel ambiental, como idea social y relativa a sistemas
de producción.
❖ Duración: 1h
❖ Objetivos:
o Conocer la opinión de los estudiantes en materia de medioambiente
o Conocer en profundidad las consecuencias ambientales de la actividad de la UAH
o Sensibilizar, formar e informar a los participantes de la repercusión ambiental de las
actividades desarrolladas en la Universidad de Alcalá
o Identificación y control de los procesos que tengan repercusiones ambientales
significativas sobre el medio
o Relacionar la mejora del medioambiente con una mejora en la calidad de vida
o Promover en los estudiantes hábitos medioambientales de calidad
Unidad didáctica 27: ¿Puede la música transportarnos?
Dr. Crispín Gigante Pérez (Enfermería y Musicoterapia)
La musicoterapia hace referencia a la utilización de la música y de sus elementos (sonido, ritmo,
melodía, armonía) con determinados fines como promover la comunicación, las relaciones, el
aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos
relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y
cognitivas. Esta terapia es realizada por un musicoterapeuta. Por lo tanto, tiene como finalidad
aumentar el bienestar, la calidad de vida y la salud mediante la promoción, prevención y el
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mantenimiento principalmente en los aspectos fisiológicos, emocionales y conductuales.
desarrollar potencialidades y/o restaurar las funciones de la persona para que pueda lograr una
mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento.
A través de esta actividad es posible lograr un estado de relajación y de control del dolor y la
ansiedad.
La actividad consistirá en una sesión dirigida utilizando músicas seleccionadas previamente.
❖ Material necesario:
o Instrumentos musicales
o Sala con colchonetas acolchadas
o Equipo de música
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Identificar las competencias conceptuales, actitudinales y procedimentales que se
requieren en la Musicoterapia
o Conocer la capacidad de la música para promover o restablecer la salud de las
personas, influir de manera positiva en aspectos saludables, satisfaciendo las
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas y promoviendo
cambios significativos en ellas
o Reconocer el poder psicológico de la música para reforzar la identidad y la autoestima,
aliviar la ansiedad y la depresión y desviar la atención del dolor y de los estímulos que
provocan el estrés
o Valorar la música como herramienta de ayuda al recuerdo de momentos significativos
del pasado, facilitando el lenguaje no verbal para expresar los sentimientos y evocar
emociones, ayudando al aprendizaje, mejora mejorando la orientación en la realidad,
aumentando la capacidad de atención y concentración, propiciando el mantenimiento o
mejora las habilidades verbales y de comunicación.
o Reconocer la música como forma de expresar inquietudes, disminuir las diferencias
culturales y de capacidades, ayudar en la participación grupal y servir como
entretenimiento y diversión
o Conocer el poder de la música en relación con el sentimiento de pertenencia,
socialización y el sentido inclusivo e integrador
Miércoles 11 de Julio de 2018
Unidad didáctica 28: ¡Botánicos por un día!
Visita al Real Jardín Botánico Juan Carlos I
La Universidad de Alcalá está desarrollando este proyecto de investigación, conservación y
divulgación sobre flora y medio ambiente en su campus universitario, en una parcela de 26 Ha
que alberga muy importantes colecciones científicas y ornamentales de plantas y es un recurso
experimental y didáctico para estudiantes universitarios, escolares y público en general. La
transformación de estos terrenos, eriales que, hasta 1975, formaban parte del antiguo
aeródromo de Alcalá, ha supuesto también el establecimiento espontáneo y confiado de
importantes poblaciones de la fauna del entorno silvestre, hasta ahora mucho más alejadas del
núcleo urbano, liebres, conejos, perdices, zorros y numerosas aves propias de la campiña.
El soporte administrativo lo proporciona la Fundación General de la Universidad de Alcalá, que
financia la Oficina Técnica del Jardín Botánico que, desde el inicio del proyecto, orienta, diseña
y dirige los elementos, recintos, proyectos de jardines y actividades del Real Jardín Botánico
Juan Carlos I.
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El Jardín Botánico conserva colecciones, vivas y documentadas, de casi 8000 especies
diferentes de plantas, con cuatro objetivos principales: investigación científica, conservación de
la flora, divulgación botánica y medioambiental y establecimiento de un recinto de recreo
y acercamiento a la naturaleza.
En este entorno, se plantea esta actividad de ocio, como una visita didáctica, totalmente
accesible, ya que no hay barreras arquitectónicas, hay mapas con gráficos para personas con
discapacidad visual, etc.
La actividad se desarrollará en varios de los múltiples elementos con que cuenta el Jardín
Botánico:
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de Semillas: Visita y explicación de sus objetivos e importancia. También se
regalarán unas semillas a los estudiantes
Aula Medioambiental: Paseo por las instalaciones y explicación de la importancia de
hacer divulgación
Vivero de Producción: Visita, describiendo y explicando su importancia para reproducir
y aclimatar plantas silvestres. Además, se regalará a los estudiantes un romero en
maceta
Cultivo de plantas exóticas (Tropicarium): Conocerán cómo se modifican las condiciones
ambientales para mantener vivas plantas exóticas
Colecciones Científicas de Plantas Vivas (Jardín Taxonómico): Aprenderán la
importancia de la ordenación del Reino Vegetal en familias, géneros y especies
botánicas
Flor Regional (Parque): Se trabajará la importancia de conservar nuestra flora y
sensibilizar sobre la misma
Subida al mirador de la montaña para contemplar la panorámica del Jardín Botánico
más grande de España (260.000 m2)
Huerta: Toma de contacto con la agricultura ecológica

❖ Duración: 3h
❖ Objetivos:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Identificar los principales elementos del entorno natural
Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático
Conocer las principales características de los seres vivos que enriquecen nuestro
entorno
Potenciar el disfrute y la ocupación del ocio en actividades relacionadas con el
conocimiento del entorno
Favorecer entornos de inclusión social
Beneficiar la inclusión de las personas con discapacidad al acceso a los recursos
culturales y naturales
Fomentar la autonomía de los estudiantes con discapacidad
Sensibilizar sobre el medio ambiente y la importancia de su conservación

Unidad didáctica 29: ¿Y esto… cómo se monta?
Dr. Roberto Barchino Plata y Dr. José María Gutiérrez (Ingeniería Informática)
Vivimos en una sociedad en la que resulta imprescindible ser competente en áreas relacionadas
con las TIC. Es por ello que se precisa una titulación en la Universidad que incluya los
conocimientos científicos, técnicos y las habilidades prácticas en las distintas áreas de la
informática. El Ingeniero en Informática es un experto en tecnología del software, en
arquitectura y tecnología de los computadores, en tecnología de las redes de computadores y
en equipos electrónicos, conocimientos que le capacitan para trabajar en todo tipo de empresas
y en todos los departamentos de la empresa, aunque fundamentalmente se agrupen en el
departamento de informática.
La actividad que los alumnos van a realizar es una de las más gratificantes que un amante de
la tecnología puede experimentar: montar un PC por piezas. Se trata de una actividad llena de
magia en la que los estudiantes deberán seleccionar las piezas, Conectar cables, comprobar
que cada componente encaja a la perfección, y finalmente ver que todo funciona como debería.
❖ Duración: 2h
❖ Materiales:
o Ordenador desmontado por piezas
o Aula con mesas adaptadas
❖ Objetivos:
o Reconocer la dificultad en el montaje de un equipo informático
o Trabajar en equipos cooperativos apoyándose mutuamente para, entre todos, superar
las posibles dificultades
o Reconocer que la inclusión requiere la cooperación de todos
o Valorar las capacidades diferentes de cada persona
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Reconocer las salidas profesionales
Unidad didáctica 30: ¿Encontramos una farmacia de guardia?
Dr. Fidel Ortega Ortiz-Apodaca (Farmacia)
Conoceremos también los estudios de Farmacia en la UAH. Una facultad donde se forman
expertos en todos los aspectos relacionados con los fármacos y los medicamentos, de
conformidad con las Directivas europeas aprobadas referentes a la Titulación de Farmacia,
incluyendo las actividades de farmacia social y clínica, siguiendo el ciclo de atención
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farmacéutica, formando profesionales capaces de integrarse en el sistema de atención de la
salud y de contribuir a optimizarlo.
❖ Duración: 1,5h
❖ Objetivos:
o Conocer las habilidades y destrezas que se requieren para acceder al Grado
o Conocer el efecto terapéutico de algunas sustancias interesantes
o Reconocer que el consejo que el farmacéutico ofrece es fruto de años de estudio y
experiencia
o Valorar el uso racional de los medicamentos
o Conocer las competencias que se adquieren a lo largo de estos estudios de Grado
o Reconocer las salidas profesionales
COMIDA
Traslado caminando al edificio de Enfermería y Fisioterapia para comer. Procurar que los
grupos asignados en cada mesa roten para que los estudiantes se sigan conociendo. La comida
puede ser un buen momento para que los estudiantes sigan conociéndose entre ellos.
Unidad didáctica 31: El tiempo es oro
Dr. Ángel L. Asenjo Esteve, Dra. Raquel R. Gragera, Dña. Paulina Maravilla Herrera, Profa.
Montserrat García Sastre (Medicina y CC de la Salud)
Actividad basada en el famoso concurso de TVE de los años 80 y 90. En ella los participantes
agrupados en diferentes grupos deberán, en una primera fase, responder tandas de preguntas
generales sobre la Universidad de Alcalá, la vida Universitaria y las visitas realizadas durante
el campus. Una vez superada esa fase, con ayuda de documentación de la biblioteca de la
Universidad, deberán respondes a una pregunta final, siempre con un tiempo máximo como
límite para responder.
❖ Duración: 3h
❖ Objetivos:
o Conocer las principales características del entorno universitario
o Recordar las visitas guiadas realizadas durante el campus
o Valorar el patrimonio cultural y humano que constituye el entorno de la Universidad de
Alcalá
o Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático
o Potenciar el disfrute y la ocupación del ocio en actividades relacionadas con el
conocimiento del entorno
o Favorecer entornos de inclusión social
o Fomentar la autonomía de los estudiantes con discapacidad
Tiempo libre
Jueves 12 de Julio de 2018
Unidad didáctica 32: ¿Bailas conmigo?
D. Jesús Cañete Ochoa (Aula de Danza de la UAH)
Desde el aula de danza de la UAH se desarrollará una actividad de movimiento expresivo:
cuerpo, cuidado y placer. Para los estudiantes es importante disponer de entornos de ocio y
distracción, espacios en los que pasarlo bien y disfrutar. El baile puede resultar una excelente
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terapia, elevando el nivel de resiliencia de las personas y convirtiéndose en una actividad
inclusiva, y un medio de ayuda para que cada persona llegue a ser la mejor versión de sí misma
a partir de sus circunstancias presentes.
A través del baile se mejora el sentido del humor, se fomenta la alegría, aumenta el optimismo,
etc. El baile es un recurso democrático que devuelve a cada ser humano su propia dignidad a
través de la armonía.
Desde su creación en 1989, el Aula de Danza de la UAH ha sido pionera en la introducción de
los estudios de danza en la Universidad española. En estos veinticinco años, el Aula ha
desempeñado una importante labor en el ámbito de la Extensión Universitaria y de la
investigación (a través de la revista Cairón) y también en el apoyo a la creación (mediante la
realización de cursos de formación y residencias de artistas). Pero la introducción de los
estudios de teatro y danza en el ámbito de la educación superior dota de nuevo sentido al
proyecto anticipador iniciado por Estrella Casero al abrir un espacio académico específico de
trabajo para la interacción entre creación e investigación en el contexto de la formación.
❖ Duración: 2h
❖ Objetivos:
o Conocer la presencia de los estudios de teatro y danza en el ámbito de la educación
superior
o Descubrir que la danza es un espacio para sensibilizar y energizar el cuerpo
o Despertar la vitalidad física y afectiva a través de la danza
o Reconocer que todos podemos participar de la danza
o Reconocer el baile como una terapia de bienestar y diversión para todas las personas
Unidad didáctica 33: Taller de orientación vocacional
Profa. Ruth González Pizarro. Orientadora IES ATENEA (Alcalá de Henares). Miembro
Comisión Programa “Acompañados” (Comisión del Área-Este para el acompañamiento
de alumnos con necesidades educativas especiales en el tránsito del Sistema educativo
a otros). Licenciada en Psicopedagogía.
Nos trasladaremos al edificio de Enfermería y Fisioterapia para continuar con la jornada de
trabajo.
El camino recorrido en el campus ha permitido a los estudiantes explorar campos de
conocimiento desconocidos, profundizar en el autoconocimiento y tener también una visión más
amplia de distintas salidas profesionales. Todos estos elementos forman parte del propio
proyecto personal. Durante estos días los estudiantes han tenido la oportunidad de ir
recopilando en un port-folio toda esta información. En este taller se pretende integrar todo el
trabajo realizado en el campus para facilitar la reflexión personal y una adecuada toma de
decisiones.
Se trabajará de forma dinámica el conocimiento de los itinerarios académicos para acceder a
los estudios superiores. Cada alumno plasmará en una creación plástica su propio proyecto
vocacional a partir del análisis de su port-folio, entendido como punto de partida para una
adecuada toma de decisiones.
❖ Duración: 1,5 h.
❖ Material
o Cartulinas, folios colores, rotuladores, pinturas, pegamento, tijeras
o Cuadernillo de recogida de información (port-folio) para los estudiantes
❖ Objetivos:
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o
o
o

Promover en los estudiantes la capacidad de reflexión y la toma de decisiones
Generar un proyecto vocacional personal integrando el conocimiento de uno mismo y
el conocimiento del medio formativo y profesional
Conocer diferentes itinerarios para acceder a los Estudios Superiores

COMIDA
Traslado caminando al edificio de Enfermería y Fisioterapia para comer. Procurar que los
grupos asignados en cada mesa roten para que los estudiantes se sigan conociendo. La comida
puede ser un buen momento para que los estudiantes sigan conociéndose entre ellos.
Unidad didáctica 34: ¿Siempre recordaremos este año?
Dra. Raquel R. Gragera, Dr. Ángel Luis Asenjo Esteve y Dña. Paulina Maravilla Herrera
Recopilación de las impresiones de los estudiantes del curso. Les pasaremos unas encuestas
para valorar sus opiniones y pondremos en común los aspectos del curso que merecen especial
atención para mejorar.
En la pantalla del proyector se expondrán las fotografías realizadas por los participantes del
curso (tanto docentes como estudiantes), comentando las impresiones más importantes. Los
alumnos votarán cuáles son las fotografías mejores eligiendo las más representativas del curso.
Se promoverá que los estudiantes creen entre ellos vínculos duraderos y estables que
posibiliten relaciones de amistad y permitan que en el futuro puedan apoyarse entre ellos.
❖ Duración: 2h
❖ Objetivos:
o Valorar las diferentes actividades llevadas a cabo en el campus
o Promover el respeto por las opiniones de los demás
o Favorecer entornos de inclusión social
o Promover que los estudiantes se vinculen emocional y afectivamente
o Fomentar la autonomía de los estudiantes con discapacidad
Clausura
Excmo. Sr. Rector de la UAH
En la sala de Grados del Edificio de Enfermería y Fisioterapia se procederá a la clausura del
curso y la entrega de diplomas acreditativos del mismo (ver ANEXO III y IV).
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RECURSOS HUMANOS
Apoyo institucional al Proyecto
D. José Vicente Saz (Rector de la Universidad de Alcalá)
Dña. María Jesús Such Devesa (Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y
Extensión Universitaria)
Dirección del Proyecto
Dña. Raquel R. Gragera Martínez (Responsable de la Unidad de Integración y Coordinación
de Políticas de Discapacidad de la UAH. Profesora del Departamento de Medicina y
Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina)
D. Ángel Asenjo Esteve (Profesor de la Facultad de Medicina y CC de la Salud. Director de la
Cátedra ASEPEYO)
Coordinación técnica y gestión del Proyecto
Dña. Alicia Díaz Encabo (Técnica de Atención a la Diversidad de la UAH)
Para el desarrollo del presente proyecto, contamos con un elenco de profesionales de la
Universidad de Alcalá, especialistas en sus materias y encargados de llevar a cabo las
actividades formativas, que avalan la calidad y aportan un componente de excelencia al mismo.
Por ramas de conocimiento de su especialidad:
• Artes y Humanidades:
✓ Dr. Antonio Alvar Ezquerra, Catedrático de Filología Latina
✓ Dr. José María Lozano Maneiro, Profesor Contratado Doctor de Comunicación
Audiovisual
• Ciencias:
✓ Dra. María del Mar Royuela García, Vicedecana de Biología y Ciencias Ambientales y
Profesora Titular de Universidad de Biología Celular
✓ Dra. M. Natividad Blanco Bueno, Profesora Titular de Botánica
✓ Dr. Fidel Ortega Ortiz-Apodaca, Profesor Titular de Química Analítica
• Ciencias Sociales y Jurídicas:
✓ Dra. María Jesús Such Devesa, Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y
Extensión Universitaria y Profesora Titular de Universidad de Economía Aplicada
✓ Carmelo García Pérez, Vicerrector del Campus de Guadalajara y Relaciones
Institucionales Económicas y Profesor Titular de Métodos Cuantitativos para la
Economía y la Empresa
✓ Dra. Virginia Galera Olmo, Vicedecana del Grado en Criminalística y Profesora Titular
de Universidad de Antropología Física
✓ Dra. Isabel Cano Ruiz, Profesora Contratada Doctora de Derecho Eclesiástico del
Estado
✓ Dra. Carmen Figueroa Navarro, Profesora Titular de Derecho Penal
• Ciencias de la Salud:
✓ Dr. José Vicente Saz Pérez, Rector de la Universidad de Alcalá y Catedrático de
Microbiología
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✓ Dra. Raquel R. Gragera Martínez, Responsable de la Unidad de Integración y
Coordinación de Políticas de Discapacidad y Profesora Contratada Doctora de
Histología
✓ Dr. Ángel Asenjo Esteve, Director de la Cátedra ASEPEYO y Profesor Titular de Escuela
Universitaria de Enfermería
✓ Dr. Crispín Gigante Pérez, Director de la Cátedra Francisco Ventosa de Salud Mental
Comunitaria y Profesor Titular Interino de Enfermería
✓ Dra. Cristina Francisco del Rey, Directora del Departamento de Enfermería y
Fisioterapia y Profesora Titular de Enfermería.
✓ Dr. Melchor Álvarez de Mon Soto, Director del Departamento de Medicina y
Especialidades Médicas y Catedrático de Medicina
✓ Dr. Natalio García Honduvilla, Director del CUD y Profesor Titular del Departamento de
Medicina y Especialidades Médicas
✓ Dra. Edurne Álvarez de Mon González, TED Deusto Madrid. Programa INSERTA
(Fundación ONCE).
✓ Dra. María Dolores González Rivera, Profesora Titular de Educación Física y Deportiva
✓ Dña. Montserrat García Sastre, Profesora Visitante de Enfermería
✓ Dña. Paulina Maravilla Herrera, Licenciada en Psicología. Becaria predoctoral de la
Cátedra Francisco Ventosa de Salud Mental Comunitaria (UAH-AEESME)
✓ Dña. Panufnik Marta Agnieszka. Profesora Didáctica de la Expresión Corporal
(Educación)
• Ingenierías y Arquitectura:
✓ Dr. Enrique José Fernández Tapia, Delegado del Rector para la Reestructuración del
Campus Científico-Tecnológico y Profesor Titular de Construcciones Arquitectónicas
✓ Dr. Roberto Barchino, Director de AULA VIRTUAL y profesor Titular del Departamento
de Ciencias de la Computación
✓ Dr. José María Gutiérrez García, Director del Departamento de CC. Computación y
profesor Titular del Departamento de Ciencias de la Computación
Por otro lado, contamos con un personal de apoyo altamente cualificado al que le avala tanto
su formación académica como su experiencia práctica en el campo que nos ocupa:
✓ Dña. Alicia Díaz Encabo. Técnica de Atención a la Diversidad de la Unidad de
Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad.
✓ Dña. Carolina Delgado Durán y D. Julio Moreno Vázquez. Centro de Comunicación,
Información y Promoción, (Servicio de Relaciones Internacionales).
✓ Dña. Mª Isabel Domínguez Aroca. Subdirectora de Coordinación y Logística del Centro
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación-Bibliotecas.
✓ Dña. Mª Ángeles Arteta Velasco. Jefa de Biblioteca del área de Humanidades.
✓ Dña. Mª Piedad Martín Pérez. Técnica Superior/Coordinadora de Orientación
Profesional del Servicio de Prácticas y Orientación Profesional.
✓ Dr. Roberto Barchino. Director de Aula Virtual.
✓ Dra. Beatriz Romero de la Hermosa. Técnica de laboratorio del Dpto. Medicina y
Especialidades Médicas.
✓ D. Fernando Gil Labarta. Director del Servicio de Deportes de la UAH.
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✓ D. Rosendo Elvira Palacios (Director), Dña. Inmaculada Porra, D. J. Pedro Zaballos y
Dña. Blanca Olivé. Real Jardín Botánico Juan Carlos I.
✓ D. Jesús Cañete Ochoa. Director del Aula de Danza de la UAH.
✓ Dña. Myriam Ortega Barrios. Directora de Ecocampus.
✓ Dña. Rita Alarcón Escobero y Dña. Nuria Gil Narbón. Gabinete Psicopedagógico.
• Contaremos con profesionales de empresas que prestan servicio habitual a la UAH:
✓ Asistencia personal cualificada e intérpretes de lengua de signos contratados por la
Universidad a través de ASISPA, empresa que presta este servicio de manera habitual
a los miembros de nuestra comunidad universitaria
✓ Guías turísticos para las rutas y visitas guiadas
• Por último, participarán en lo que entendemos una aportación extraordinariamente valiosa
al proyecto por su experiencia:
✓ Dña. Ruth González Pizarro, Orientadora especialista en educación especial. Miembro
de la Comisión de Acompañamiento. IES Atenea de Alcalá de Henares
✓ Estudiantes con discapacidad adscritos a la UICPD y sin discapacidad que participarán
como voluntarios para compartir su experiencia vinculada al plan formativo de la
Universidad de Alcalá.
✓ Dña. Paulina Maravilla Herrera, Licenciada en Psicología y Becaria de Doctorado en
Psicología
RECURSOS MATERIALES

Accesibilidad

Aulas
adaptadas

Reprografía

Espacio

Baños
adaptados

Plazas
reservadas
aparcamiento
Ascensores

Todos los edificios y espacios físicos (aulas, laboratorios, comedores…) y servicios propios
vinculados al proyecto resultan accesibles y cuentan con mobiliario adaptado:

Rectorado
Colegio de Málaga
Edificio de Enfermería y
Fisioterapia
Edificio Medicina y Ciencias
de la Salud
Biblioteca - CRAI
Jardín Botánico
Polideportivo UAH
Residencia Lope de Vega
Visita Universidad de Alcalá
Visita Museo
Visita Sigüenza
Visita Pastrana

Accesible
Rampa

sí
sí

sí
sí

sí
sí

sí

sí

Rampa

sí

sí

sí

sí

-

Accesible

sí

sí

sí

sí

sí

Accesible
Accesible
Accesible
Accesible
Accesible
Accesible
Rampas accesos
Rampas accesos

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
sí
sí
-

sí
-
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Igualmente queda garantizada la accesibilidad del Aula Virtual y de los materiales didácticos,
en cualquier formato y soporte, que se utilicen. Se contará con autobús adaptado para realizar
todos los traslados que no puedan realizarse a pie.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Se valorará la satisfacción de los participantes al CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITE
a través de cuestionarios (ver documentos anexos V y VI).
Así mismo, participaremos en aquellas evaluaciones y estudios que el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la Fundación ONCE y /o la Fundación REPSOL pudieran plantear sobre el
proyecto “Alcalá, tUNIdiVERSIDAD” o el programa “Campus Inclusivo, Campus sin límite”.
PRESUPUESTO

CONCEPTO
CANTIDAD
Alojamiento y pensión completa de participantes
10.400
Seguro de accidentes de los estudiantes
92,63
Transporte adaptado
1.555
Personal colaborador de apoyo y asistencia
8.000
Resto de personal colaborador
5.000
Material fungible
940
Actividades culturales, de ocio y deportivas
1.000
TOTAL 26.987,63 €
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CRONOGRAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
Primera semana
Día
9:00

10:30

M 3 julio

X 4 julio

V 6 julio

S 7 julio

D 8 julio

En busca de
un castellano
del siglo XV
Visita a
Sigüenza.
Catedral

¿Cómo perdió
el ojo?
Visita a
Pastrana:
Palacio
Princesa de
Éboli

COMIDA

COMIDA

CAMPUS CIUDAD
Llegada a la
residencia

Presentación
servicios UAH

Entrega
documentación
Asignación de
habitaciones

Presentación
UICPD
Recepción y
Bienvenida
Exmo. Rector UAH

13:30

¿Bailas
conmigo?
¿Cómo
reconstruimos
los hechos?

12:00

¿Qué sabemos
del pasado?

15:00

COMIDA

COMIDA

16:00

¿Quieres conocer
uno de los tesoros
de la UAH?

¿Sabemos
repartir los
recursos?

¡Hacemos un
equipo!

¿Cómo
gestionamos
nuestro tiempo?

17:00

J 5 julio

18:00
Tiempo libre
19:00

Compartiendo
experiencias
universitarias

¿Sabemos
buscar
información?

¿Por qué
tenemos leyes?

¿Hacemos
turismo?

COMIDA

¿Cómo
recuperamos los
edificios?

Tiempo libre.
Paseo por la
ciudad de Alcalá
de Henares

¿Cómo y qué
quiero ser?

COMIDA

¿Hay otros
tesoros
escondidos en
Alcalá?

Visita a
Palazuelo,
Carabias,
Salinas de
Imon y Atienza

Visita al Parque
Arqueológico
de Recópolis

Tiempo libre.
Paseo por la
ciudad de Alcalá
de Henares

Actos de bienvenida, inauguración y
cierre del Campus Inclusivo

Actividades docentes área Ciencias

Actividades culturales

Actividades docentes área Ciencias de la salud

Actividades deportivas

Actividades docentes área Ciencias Sociales y
Jurídicas

Actividades de ocio

Actividades docentes área Arquitectura y politécnica

Actividades transversales

Actividades docentes área Arte y Humanidades

37

Unidad de Integración y Coordinación de
Políticas de Discapacidad
Plaza de San Diego s/n
28801 Alcalá de Henares - Madrid
Teléfono 91885 4058 /4070
discapacidad@uah.es

Segunda semana
L 9 julio

M 10 julio

X 11 julio

J 12 julio

Día
CAMPUS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
9:00
Todos podemos

Todos podemos

¿Cómo mejorar la
asertividad?

¡Botánicos por un día!

10:30
¿Y esto… cómo se
monta?

12:00
¿Hay barreras para el
talento?

¿Podemos enseñar a
hacer deporte?

15:00

COMIDA

COMIDA

16:00

¿Cuidar es un arte o una
ciencia?

¿Qué hace un Biólogo
en el s. XXI?

13:30

17:00

¿Cómo elaborar un
videocurrículum?

18:00
19:00

Tiempo libre

¿Qué hace la
Universidad por el
medioambiente?

¿Puede la música
transportarnos?

Taller de orientación
vocacional

¿Encontramos una
farmacia de guardia?
COMIDA

COMIDA
¿Siempre recordaremos
este año?

El tiempo es oro
Clausura

Tiempo libre

Actos de bienvenida, inauguración y
cierre del Campus Inclusivo

Actividades docentes área Ciencias

Actividades culturales

Actividades docentes área Ciencias de la salud

Actividades deportivas

Actividades docentes área Ciencias Sociales y
Jurídicas

Actividades de ocio

Actividades
politécnica

Actividades transversales

Actividades docentes área Arte y Humanidades

docentes

área

Arquitectura

y
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Anexo I

Baremos y proceso de selección:
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
de los participantes
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
de los participantes
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. Proximidad de su nivel de estudios a la incorporación a la Universidad
3.4. Equilibrio en la distribución de participantes por tipo de discapacidad y género
de los participantes
3.5. Riesgo de abandono de los estudios (a propuesta de los departamentos de
orientación correspondientes)
3.6. Pertenencia al área de influencia de la Universidad de Alcalá
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Anexo II

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA PROFESIONALES QUE IMPARTEN
ACTIVIDADES
Nombre y apellidos
Universidad en la que imparte la
actividad
Actividad impartida
Individual
Parejas
Tipo de organización de los
estudiantes en la actividad

Pequeño grupo
Gran grupo
Otros

Considera adecuada la
metodología implementada

¿Duración de la actividad?

¿Por qué?
¿Ha sido
adecuada?
¿Por qué?

Evalúa el grado de participación de los estudiantes
(1= muy poco participativos; 5=muy participativos)

1

2

3

4

5

Evalúa el grado de motivación de los estudiantes
(1= muy poco motivados; 5=muy motivados)

1

2

3

4

5

Evalúa el grado de interés de los estudiantes (1=
muy poco interesados; 5=muy interesados)

1

2

3

4

5

Valora tu satisfacción en general con la actividad
(1=muy mala; 5=muy buena)

1

2

3

4

5

¿Se ha producido algún incidente en la actividad
que haya que reseñar?

¿Cuál?

40

Unidad de Integración y Coordinación de
Políticas de Discapacidad
Plaza de San Diego s/n
28801 Alcalá de Henares - Madrid
Teléfono 91885 4058 /4070
discapacidad@uah.es

Anexo III: Encuesta de satisfacción de cada actividad

Encuesta de Opinión a los asistentes a “UAH, tUNIdiVERSIDAD”
CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITE 2018
Nombre y Apellidos
Centro de procedencia
Edad
Curso académico que acabas de terminar
Utilice la siguiente escala de valoración
1= totalmente en desacuerdo
2= Más bien en desacuerdo
3= Indiferente
4= Más bien de acuerdo
5= Totalmente de acuerdo
Me ha gustado lo que han explicado en la
1
2
actividad

3

4

5

La relación con los profesores ha sido buena

1

2

3

4

5

Los profesores han sido amenos en la actividad

1

2

3

4

5

Lo explicado me será de utilidad

1

2

3

4

5

La participación de los estudiantes ha sido
activa

1

2

3

4

5

He podido seguir la actividad sin dificultades

1

2

3

4

5

Estoy satisfecho con la actividad

1

2

3

4

5

Comentarios
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Anexo IV:

Encuesta de Opinión Global del Campus “UAH, tUNIdiVERSIDAD”
CAMPUS INCLUSIVO, CAMPUS SIN LÍMITE 2018
Nombre y Apellidos
Centro de procedencia
Edad
Curso académico que acabas de terminar
Utilice la siguiente escala de valoración
1= totalmente en desacuerdo
2= Más bien en desacuerdo
3= Indiferente
4= Más bien de acuerdo
5= Totalmente de acuerdo
He aprendido en las Actividades Académicas

1

2

3

4

5

Las visitas culturales me han enriquecido

1

2

3

4

5

El alojamiento me ha satisfecho

1

2

3

4

5

Estoy satisfecho con las comidas

1

2

3

4

5

La organización y planificación en general han sido
buenas

1

2

3

4

5

Me he sentido un alumno de la Universidad de Alcalá

1

2

3

4

5

La participación general de los estudiantes ha sido buena

1

2

3

4

5

Recomendaría CAMPUS INCLUSIVO a otros estudiantes

1

2

3

4

5

Comentarios
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Anexo V

•
•

Modelo de diploma para estudiantes participantes
Modelo de diploma para colaboradores (se individualizará indicando si es
estudiante, PAS, PDI u otra figura externa de la UAH)
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Anexo VI

Plano de la ciudad de Alcalá de Henares
Plano del campus externo de la Universidad de Alcalá
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