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 POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 
 

El Secretariado para la Inclusión y la Diversidad pretende llevar a cabo como actuaciones generales más relevantes las que se 
indican a continuación: 
 

 Mejorar los apoyos a los estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), a PAS y a PDI. 
 Superar  las  barreras  arquitectónicas:  acceso  a  centros,  acceso  a  aulas  y  demás  espacios  de  la  universidad.  La 
Universidad de Granada  irá eliminando progresivamente  los obstáculos existentes en  sus centros y demás espacios 
universitarios  para  así  garantizar  la  plena  accesibilidad  a  los mismos  de  estudiantes,  PAS  y  PDI.  Para  ello  se  está 
trabajando en un plan de eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Accesibilidad de la páginas web de la UGR 
 Automatrícula accesible  
 Accesibilidad en las Bibliotecas de la UGR 
 Programación de Jornadas de Formación a PAS, PDI y estudiantes 
 Potenciar los proyectos de Investigación en temas relacionados con la discapacidad 

 
Para dar cumplimientos a estas actuaciones, desde el Secretariado se trabaja de  forma  integral y transversal en todos  los 
órganos de gestión, así  como en  todos  los  centros de  los Campus de Granada, Ceuta y Melilla para  conseguir  la plena y 
efectiva  participación  e  inclusión  de  los  miembros  de  la  Comunidad  Universitaria  con  discapacidad  garantizando  la 
accesibilidad universal, la autonomía individual y la igualdad de oportunidades. 
 
El objetivo principal es la elaboración en el Curso 2015/2016 del I Plan de Inclusión de la Universidad de Granada. 
 
Hasta entonces, y de forma más concreta, se están desarrollando las siguientes actuaciones: 
 
 Participación en jornadas y congresos en representación del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad  

       de la UGR 
 

 I  Congreso  Iberoamericano  sobre  Cooperación,  Investigación  y  Discapacidad:  Retos  para  la  construcción  de  una 
agenda de acción‐post‐2015, Badajoz 24 y 25 de septiembre de 2015.  

 
 I Seminario Internacional sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad: Retos para la construcción de una agenda 
de acción‐post‐2015, Mérida‐Guadalupe, 25 y 26 de septiembre de 2015.  

 
 I  Jornada  Generando  redes:  Universidad,  ciudadanía  y  profesionales  de  la  atención  a  la  diversidad  funcional, 
organizada  por  el Observatorio de  Especificidad de  la  Facultad de  Ciencias  Sociales de  Talavera de  la Reina de  la 
Universidad de Castilla la Mancha y la Fundación CIIES, Toledo, 16 de Octubre de 2015. 

 
 VI Encuentro de la red SAPDU (CRUE), Girona 22 y 23 de octubre, 2015. 

 
 Jornada de Defensa  Legal de  la Discapacidad Hacia  la Europa de  los Derechos. Retos de  la Unión Europea  tras  las 
Observaciones  Finales del Comité de Derechos de  las Personas  con Discapacidad de Naciones Unidas a  su  Informe 
Final,  organizada  por  CERMI, Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y  Defensa  Legal  Discapacidad, 
Madrid,  24 de noviembre de 2015. 

 
 II Congreso Andaluz sobre TDAH TDAH y Salud, organizadas por FAHYDA, Granada, 27 y 28 de noviembre de 2015. 

 
 Jornadas anuales de difusión Erasmus+: Equidad e  Inclusión en Erasmus+ organizadas por SEPIE, Madrid, 9 y 10 de 
Diciembre de 2015. 

 
 Participación en representación de la Ugr, de la alumna Dª Beatriz Morón Cívico, estudiante de Nutrición, afiliada a la 
ONCE en el Foro de Educación de ONCE, Madrid, 7 y 8 noviembre 2015. 

 
 Convenios 

 
 Convenios  de  colaboración  (actualización,  renovaciones  y  nueva  elaboración)  con  más  de  20  asociaciones  y 
federaciones vinculadas a la discapacidad a nivel local, autonómico, estatal e internacional. 
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 Proyectos 
 

 Realización  del    Programa  Campus  Inclusivo,  Campus  sin  límites,  Julio  2015  patrocinado  por  la  Fundación ONCE, 
Fundación Repsol y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
 Proyecto  Fundación  ONCE‐Erasmus  +  “Campus  Inclusivo  Internacional”  (2015‐2018)  junto  con  la  Universidad  de 
Lisboa y la Universidad de Amberes. 

 
 Actuaciones a nivel de Estudiantes, PAS y PDI 

 
 Elaboración del Reglamento para la adopción de medidas de acción positiva y medidas de igualdad de oportunidades 
para el PAS Y PDI con discapacidad de la Universidad de Granada. 

 Elaboración del Reglamento de Atención a los Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
 Elaboración del protocolo de actuación del Profesor Tutor y Estudiante Colaborador. 
 Elaboración del Protocolo de Actuación en materia de Accesibilidad Arquitectónica. 
 Propuesta de líneas de actuación en el Plan Propio de la Ugr y Proyectos de Innovación Docente. 
 Cursos de formación “Acercamiento a la Discapacidad”. 
 Servicio de Atención Personalizada a la comunidad universitaria con discapacidad. 

 
 Actos 

 
 Mesa Redonda: “Mujer y Discapacidad”, Granada 2 de diciembre de 2015. Ponentes: 
‐  Isabel Martínez  Lozano,  Ex‐Secretaria  de  Igualdad.  Comisionada  para Universidades  de  la  Fundación ONCE:  "Ley 
Igualdad y mujer con discapacidad" 
‐  Miguel  Lorente  Acosta,  Director  del  Secretariado  de  Igualdad  de  la  Ugr:  "Violencia  de  género  y  mujer  con 
discapacidad" 
‐  Isabel  Caballero  Pérez,  Coordinadora  Fundación  CERMI‐MUJER:    “II  Plan  Integral  de  Acción  de  Mujeres  Con 
Discapacidad 2013‐2016: desafíos, logros y obstáculos” . 

 
 Organización  de  la  Lectura  Conjunta  del Manifiesto  por  la  Discapacidad  el  3  de  diciembre  de  2015  en  la  que 
participaron principales representantes de todas  las Administraciones vinculadas con  la discapacidad, así como todo 
el movimiento asociativo. 

 




