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 POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 
 

El Secretariado para  la  Inclusión y  la Diversidad durante su primer año de gestión ha  incidido en  la configuración de una 
estructura  transversal  y  en  coordinación  con  todos  los  órganos  de  gobierno  para  ofrecer  las  políticas  y  protocolos  de 
actuación necesarios que permitan una Universidad de Granada inclusiva y accesible para todas las personas.  
 
El objetivo de este Secretariado es establecer  los mecanismos y  recursos necesarios para que  las actuaciones a nivel de 
FORMACIÓN,  INVESTIGACIÓN y SERVICIOS relacionados con Estudiantes, el Personal Administración y Servicios y Personal 
Docente e  Investigador  con discapacidad  respondan  a  los principios de  autonomía personal  y de  accesibilidad universal, 
garantizando la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva y la igualdad de oportunidades. 
 
Así, se ha incorporado en la nueva Política de Calidad de la Universidad de Granada aprobada por Consejo de Gobierno de 
13  de  octubre  de  2016  el  valor  de  la  IGUALDAD:    “la Universidad  de Granada  es  una  institución  comprometida  con  la 
igualdad  de  oportunidades  y  la  participación  plena  y  efectiva  de  toda  la  comunidad  universitaria,  recogiendo  de  forma 
integral y transversal la realidad de la sociedad diversa en la que vivimos, garantizando la no discriminación y fomentando la 
inclusión  efectiva  de  las  personas  en  la  universidad,  respetando  los  principios  de  accesibilidad  universal  y  autonomía 
personal, para que todas las personas puedan lograr su desarrollo intelectual, profesional y humano.” 
 
  Principales actuaciones: 

 
 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  (Aprobado  en  Consejo  de 
Gobierno de la Universidad de Granada en sesión de 20 de septiembre de 2016, BOUGR). 

 
 Elaboración del Reglamento de Atención a los Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo de la 

Universidad de Granada  (Aprobado en Consejo de Gobierno de  la Universidad de Granada en sesión de 20 de 
septiembre de 2016, BOUGR de 20 de septiembre de 2016). 

 
 Desde el Área de Accesibilidad Universal: 

‐ Elaboración del Protocolo de Actuación en materia de Accesibilidad. 
‐  Elaboración  de una  encuesta para  conocer  la  realidad de  la Comunidad Universitaria  en  relación  a  la 
accesibilidad universal: entorno físico,  actividades de docencia e investigación y la prestación de servicios. 
Todo ello en los tres Campus de la Universidad: Granada, Ceuta y Melilla. 
‐  Elaboración  del  inventario  de mejora  de  la  accesibilidad:  ayudas  técnicas  del  entorno  físico  y  ayudas 
técnicas de mobiliario en los Centros Docentes de los tres Campus. 
‐  Intervenciones  de  diseño  de  la  mejora  de  la  accesibilidad  urgentes  en  varios  edificios  de  la  Ugr, 
destacando las realizadas para ofrecer un Salón de Actos plenamente accesible para todas las personas. 

 
 Desde el Área de Promoción y Acceso a la Universidad: Se ha implantado el Protocolo de Tránsito a la Universidad 

para alumnos de Bachiller junto a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, con el objetivo de trabajar 
el tránsito educativo a la universidad con el alumnado con discapacidad y otras Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo  (NEAE) orientándolos,  informándoles y acercando  los  recursos de  la Universidad  impulsándolos a  la 
educación superior. 

 
 Realización  del  Curso  de  formación  “Acercamiento  a  la  Discapacidad”  dirigidos  al  PAS  de  la  Universidad  de 

Granada. Habiéndose celebrado 2 ediciones con un total de 135 personas formadas. 
 

 Realización del Curso de formación “Formar,  innovar y tutorizar atendiendo a  la Diversidad” dentro del Plan de 
Formación e  Innovación Docente  (FIDO) dirigido al PDI de  la Universidad de Granada. Habiéndose celebrado 2 
ediciones con un total de 50 participantes formados. 

 
 Realización  de  Cursos  de  formación  “Universitarios  por,  para  y  desde  la  Discapacidad”  dirigidos  a  toda  la 

comunidad universitaria de Granada. Habiéndose celebrado 2 ediciones con un total de 40 personas formadas. 
Este curso consta junto a  la parte teórica, una parte práctica que permite realizar de actuaciones de apoyo a  la 
comunidad universitaria con discapacidad, de  respaldo al proceso de  tránsito educativo o de colaboración con 
asociaciones y entidades vinculadas a la discapacidad. 

 
 Prestación de Servicio de Atención Personalizada a la comunidad universitaria con discapacidad. 

 



 

 

 
 

   
 

 
 Memoria de Gestión 2016  

POLÍTICAS Y ÁRES TRANSVERSALES ‐ RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD E INCLUSIÓN 175

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

 Convenio  de  Colaboración  entre  la Universidad  de  Granada  y  la  Asociación  Síndrome  de  Down  de  Granada, 
Granadown para la integración social y laboral de las personas con Síndrome de Down favoreciendo su acceso al 
mercado laboral ordinario.  Serán seleccionadas 13 personas con síndrome de Down para la realización de estas 
prácticas formativas. 

 
 Convenio entre la Universidad de Granada, y la Fundación Empresa y Juventud (Filial de Aldeas Infantiles SOS de 

España) para el desarrollo del proyecto “Hogar Inclusivo”. Serán seleccionados 2 personas para ser alumnado 
mentor y se creará una bolsa  de preseleccionados que participarán en la formación inicial para mentores/as y 
formarán parte del alumnado de reserva, que tendría opciones de ser llamado a formar parte del proyecto en 
caso de baja de alguno de los compañeros mentores a lo largo de su implementación. 

 
 Convenio específico de colaboración entre la Universidad de Granada y la Asociación Andaluza de Organizaciones 

a favor de las personas con discapacidad intelectual, FEAPS Andalucía, con objeto de colaborar conjuntamente en 
la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual favoreciendo el acceso al mercado laboral 
ordinario. Las prácticas serán realizadas por un total de 24 personas con discapacidad intelectual en períodos de 
6 meses. 

 
Paralelamente también se ha plasmado en las siguientes actuaciones: 

 

 Ponencias 
 

 Mesa redonda "De la accesibilidad de decreto a lo cotidiano"  en el Congreso “Contart 2016 La convención de la 
edificación”    celebrado  en  los  días  20  al  22  de  abril  y  organizado  por  el  Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y 
Arquitectos Técnicos de Granada. 

 
 Mesa  redonda “Voluntariado y Discapacidad”  realizada en el Encuentro entre Voluntariado de  la UGR, ONGs y 

Asociaciones  Solidarias  de  Granada  organizado  por  el  Vicerrectorado  de  Responsabilidad  Social,  Igualdad  e 
Inclusión de la Universidad de Granada el día 9 de mayo de 2016. 

 
 Mesa de Experiencias: “La  independencia. La Esclerosis Múltiple no me frena” Alumnado Universitario con EM: 

pasado, presente y futuro realizada en el Acto de celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple el día  24 
de mayo de 2016 en la Casa García Viedma de Armilla organizada por AGDEM. 

 
 Mesa Redonda de la Jornada “Esclerosis múltiple y vida universitaria” organizada por la Universidad de Córdoba 

exponiendo el trabajo del Secretariado realizado con los alumnos con NEAE en la Universidad de Granada el día 
17 de mayo de 2016. 

 
 Charla‐Coloquio  “Los  Derechos  de  las  personas  con  Discapacidad”  organizado  por  la  Asociación  de  Alumnos 

Mayores de la Universidad de Granada (UNIGRAMA).  Celebrado. 6 de Junio de 2016. Aulario de Posgrado de la 
UGR.  

 
 I Congreso Internacional y VI Encuentros Hispano‐Cubanos en Ciencias de la Salud de Granada. 9 y 10 de Marzo 

2016.  
 

 Jornada  de  Recepción  de  estudiantes  de  Primer  Curso  para  la  acogida  de  las  personas  con  discapacidad  e 
inclusión en la comunidad universitaria de Granada los días 14 y 15 de octubre de 2016. 

 
 Mesa Redonda " VOLUNTARIADO E INCLUSIÓN", organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

Universidad de Granada dentro de la Jornada de recepción de estudiantes para el curso Académico 2016‐2017 el 
día 4 de Octubre 2016. 

 

 Proyectos 
 

 Proyecto Erasmus+ “Campus inclusivo Europeo‐ InNetcampus”, Coordinado por la Fundación ONCE , y participado 
por  las  Universidades  de    Granada,  la  Universidad  de  Lisboa    (Facultad  de  Derecho)y  el  Artesis‐Plantijn 
Hoogeschool (Amberes, Bélgica). Financiado por la Unión Europea. Julio 2016. Presupuesto: 315.100,00€ 

 



 

 176
 

POLÍTICAS Y ÁRES TRANSVERSALES ‐ RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

 
 

Universidad de 
GRANADA Memoria de Gestión 2016 

 Programa  Campus  Inclusivo,  Campus  sin  límites,  financiado  por  la  Fundación  ONCE,  Fundación  Repsol  y  el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Septiembre 2016. Presupuesto: 28.000 € 

 
 Jornadas y actos organizados por el Secretariado 

 
 Organización  conjuntamente  con  la  Fundación  ONCE  y  ESN  España  Jornada  Informativa  sobre  Movilidad 

Internacional para Estudiantes con Discapacidad destinada a  la difusión de  las acciones dirigidas a promover  la 
movilidad  trasnacional  dentro  del  programa  Erasmus+  con  el  objetivo  dar  a  conocer  las  características  del 
programa así  como  los beneficios que  tiene el  tomar parte en un programa de esta naturaleza,  tanto  a nivel 
formativo como personal. Sala Triunfo ‐ Complejo Administrativo Triunfo, 20 de Octubre de 2016. 

 
 Conferencia sobre Inclusión en la Universidad en la Facultad de Comunicación y Documentación de UGR el día 4 

de Abril de 2016.  
 

 Planificación y preparación del reportaje grabado y emitido por Canal Sur sobre  los estudiantes  internacionales 
con discapacidad en la Universidad de Granada. Noviembre de 2016. 

 
 Aula informativa para los orientadores y alumnos y Stand en el I Salón Estudiantil de la Universidad de Granada 

organizado por la Coordinación General de Acceso ‐ Unidad de Orientación Académica ‐ Universidad de Granada. 
Celebrado del 5 al 7 de Abril de 2016 en  el Campus de la Salud ‐ Parque tecnológico de la Salud de Granada. 

 
 Jornada “El entorno físico accesible: una responsabilidad compartida entre  la Administración Pública y el sector 

privado. Sala Triunfo ‐ Complejo Administrativo Triunfo, 19 de Mayo 2016. 
 

 Concurso Logotipo  de identidad corporativa del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad.  
 

 Organización  y  cofinanciación,  del  “III  Certamen  de  Cine  Publicitario,  y  Jornada  de  Inclusión  y Discapacidad”, 
Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, 13 de mayo de 2016, con el objetivo 
de promocionar la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad de Granada y en todos  los ámbitos 
de la sociedad. 

 
 Jornada  en  el  salón  de  actos  del  Complejo  Administrativo  Triunfo  de  los  miembros  de  la  Asociación  de 

Universitarios  con  Necesidades  Especiales  (AUNE)  con  Pilar  Aranda  Ramírez  ‐  Rectora  de  la  Universidad  de 
Granada, Teresa Mª Ortega  ‐ Vicerrectora de Responsabilidad Social,  Igualdad e  Inclusión, Esperanza Alcaín    ‐ 
Directora  del  Secretariado  para  la  Inclusión  y  la  Diversidad    y  Jorge  Contreras    ‐    Coordinador  General  de 
Estudiantes para dar a conocer de forma directa las necesidades de los estudiantes con discapacidad y avanzar en 
el objetivo de hacer de la UGR una universidad plenamente Inclusiva. 22 de Febrero 2016. 

 
 Jornada  informativa  sobre  el  Proyecto  de  Tránsito  a  la  Universidad  para  el  profesorado  y  el  alumnado  con 

discapacidad en el IES Virgen de las Nieves. Granada, 11 de Mayo 2016. 
 

 Organización conjuntamente con  la Asociación ESN Granada, Jornada sobre Movilidad Internacional e Inclusión, 
20 de octubre de 2016 en Facultad de Comunicación y   Documentación de  la UGR.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. 

 

 Premios 
 

 Obtención del X Premio Andaluz a  las Buenas Prácticas en  la Atención a  las Personas con Discapacidad» en  la 
modalidad «Atención al alumnado universitario». Otorgado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía. 

 
 Asistencia a Jornadas, Conferencias y congresos 

 
 Jornada de  trabajo de Presentación del Estudio: "La empleabilidad de  los universitarios con discapacidad y sus 

necesidades  formativas  y  de  aprendizaje  para  empleos  de  calidad.  Fundación ONCE. Madrid,  14  de  enero  de 
2016. 

 
 VIII Encuentro con los Centros de Bachillerato y CFGs organizado por la Universidad de Granada, 28 de enero de 

2015. 
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 IV Reunión Nacional TOC Granada, 6 de febrero de 2016. 
 

 Jornadas de los grupos de trabajo de SAPDU celebradas en la Universidad Complutense de Madrid, los días 21 y 
22 de abril de 2016. 

 
 Participación en  la Reunión  sobre Sello Bequal, que  certifica  la  inclusión de  la discapacidad en  las políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa de las  Universidades. Sede del Real Patronato sobre Discapacidad. 25 de Abril 
2016. Madrid.  

 
 Jornada  nacional  H2020:  Reto  6  “Europa  en  un  mundo  cambiante:  sociedades  inclusivas,  innovadoras  y 

reflexivas” 8 de Junio  2016 .Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). 
 

 Jornadas "Derecho a decidir con apoyos", de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), celebradas 
los días 6 y 7 de octubre de 2016 en el Salón de Actos de Fundación ONCE Madrid. 

 
 Jornada sobre “Ciudades Inteligentes, Ciudades Sostenibles”  en Sevilla, 29 de octubre de 2015. Organizada por el 

DPA  (Defensor  del  pueblo  andaluz)  en  colaboración  con  la  Fundación  Cajasol  y  el  Instituto  Andaluz  de 
Administración Pública.  

 
 Elaboración de  trabajo   "La comunicación accesible en  la UGR: Comunicación para  todas  las personas" para el 

Congreso  Universitario  Internacional  sobre  la  Comunicación  en  la  profesión  y  en  la  Universidad  de  hoy: 
contenidos,  investigación,  innovación  y  docencia  (CUICIID)  2016.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Información 
(Universidad Complutense de Madrid), días 26 y 27 de Octubre de 2016. 

 
 VII  Encuentro  de  los  Servicios  de  Apoyo  a  las  Personas  con  Discapacidad  en  la Universidad  (SAPDU)  ‐  2016. 

Organizado  por  la  CRUE,  Universidad  Jaime  I  de  Castellón  y  Fundación  ONCE,  27  y  28  Octubre  de  2016  en 
Castellón de la Plana. 

 
 III  Congreso  Internacional  Universidad  y  Discapacidad,  organizado  por  la  Fundación  ONCE    en Madrid  en  el 

Complejo Deportivo Cultural de la ONCE, durante los días 10 y 11 de noviembre de 2016. 




