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 POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 
 

Desde  el  Secretariado  para  la  Inclusión  y  la  Diversidad  hemos  trabajado  para  consolidar  la  política  de  inclusión  de  la 
Universidad de Granada para toda la comunidad universitaria  
 
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. 
 
 Gestión  

 
 Aplicación de las Normativas  aprobadas en Consejo de Gobierno para estudiantes, PAS y PDI con discapacidad, con 

reuniones de  la Comisión “ad hoc”   así como atendiendo  las consultas planteadas por  los Centros y  la comunidad 
universitaria. 

 
 Desde el Área de Accesibilidad Universal: 

 Elaboración del Inventario de Ayudas Técnicas para la mejora de la accesibilidad en los Centros y su difusión. 
 Trabajo  de  innovación  e  investigación  sobre  el  diagnóstico  de  la  accesibilidad  universal  en  los  centros, 
propuesta  de  soluciones  a  los  problemas  detectados  y  elaboración  del  protocolo  de  actuación  para  la 
ejecución de las mismas. 

 Establecimiento del Protocolo de Actuación de Atención al Alumnado con NEAE en  relación a  los apoyos y 
adaptaciones de mejora de la accesibilidad universal solicitados desde los Centros. 

 Gestiones  específicas  de  apoyo  y  adaptaciones  de mejora  de  la  accesibilidad  universal  en  los  siguientes 
centros: 

 Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicaciones. 
 Facultad de Bellas Artes. 
 Facultad de Comunicación y Documentación. 
 Facultad de Psicología. 
 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
 Elaboración de estudio para  la mejora de  la accesibilidad de  los núcleos de aseos del edificio primario del 
Campus de Melilla. 

 Asesoramiento y apoyo en metodología accesible  (audiodescripción y subtitulado) a Centros, estudiantes y 
PDI. 

 
 Diseño  y  ejecución  del  Seminario  Permanente  sobre  la  inclusión  del  “diseño  para  todas  las  personas”  en  las 

titulaciones  de  la Universidad  de Granada.  Se  ha  diseñado  en  el marco  del  Programa  de Acciones Avanzadas  de 
Formación Docente (Plan FIDO), a través de la creación de equipos docentes en los centros. 

 
 Ejecución del Programa Tránsito Universitario a la Universidad de Granada  junto con la Delegación de Educación de 

la  Junta  de  Andalucía    trabajando  con  Centros  educativos,    orientadores,  familias  y  alumnos  de  Bachiller  con 
discapacidad y otras NEAE. 

 
 Firma  de  Convenio Marco  de  la UGR  con  Asociaciones  y  Fundaciones  vinculadas  a  la  discapacidad  a  nivel  local, 

autonómico y estatal. 
 
 Proyectos con financiación externa 

 
 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. Presupuesto: 315.100,00€ 

 
 Programa Campus Inclusivo, Campus sin límites, financiado por la Fundación ONCE, Fundación Repsol y el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. Presupuesto: 28.000 € 
 
 Programa Transito Educativo a la Universidad de Granada, financiado por Fundación La Caixa. Presupuesto: 15.000€ 
 
 Programa de Formación Universitaria para  Jóvenes con Discapacidad Intelectual  financiado por la Fundación Once y 

el Fondo Social Europeo. Presupuesto: 60.000 €  
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 Programa de Tránsito Educativo a la Universidad de Granada, financiado por la Obra Social “la Caixa”. Septiembre 
2018. Presupuesto: 24.000  € 

 
 Principales actuaciones: 

 
 Organización del I Curso de Formación en Accesibilidad dirigido al equipo del Centro de Producción de Recursos Para 
la Universidad Digital con distintos itinerarios de especialización. Celebrado del 18 al 22 de diciembre 2017 en la sede 
del CEPRUD. 

 
 Realización del Curso “Universitarios por, para y desde la discapacidad”, desarrollada desde el 15 al 19 de octubre de 
2018, en dos sesiones (mañana y tarde). IV edición. 

 
 Realización  del  Curso  “Formación  de  preparadores  laborales,  de  empleo  con  apoyo  a  personas  con  discapacidad 
intelectual”, desarrollada desde el 12 al 16 de noviembre de 2018, en dos sesiones (mañana y tarde). I edición. 

 
 Elaboración de  la “Guía Metodológica para el Tránsito Educativo de Estudiantes con Discapacidad a  la Universidad. 
2018”. Publicado en: https://innetcampus.fundaciononce.es/es/documentos 

 
 Colaboración  en  la  elaboración  del  documento  “La  Inclusión  del  alumnado  con  discapacidad  en  la  Universidad: 
experiencia de un programa de movilidad. Análisis de Impacto”. 2018.  
Publicado en: https://innetcampus.fundaciononce.es/es/documentos 

 
 Ponencias, Cursos, Seminarios y  Mesas Redondas 

 
 El diseño de videojuegos para todas las personas. UGR LAN Party. ETSIIT. 
 Curso de formación de formadores de personas con discapacidad intelectual. Organizado por el Secretariado para la 
Inclusión y la Diversidad en colaboración con la Asociación Granadown. Celebrado en el Aulario de Derecho. 

 Curso Embracing Diversity: transnational training. Celebrado en Bonn, Alemania. 
 Evento Multiplicador Innet Campus. Celebrado en Amberes. 
 Jornada de presentación de  los programas universitarios de formación para el empleo de  jóvenes con discapacidad 
intelectual. Organizado por la Fundación ONCE. Celebrado en Madrid. 

 Jornada  informativa  sobre  las  convocatorias del  reto 6 de h2020  "sociedades  inclusivas,  innovadoras y  reflexivas". 
Celebrado en Sevilla. 

 I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad. Organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad. Celebrado 
en Elche. 

 Jornadas de Tecnologías de la información para una universidad accesible. Celebradas en Cartagena. 
 
 Jornadas y actos organizados por el Secretariado 

 
 Aula  informativa para  los orientadores y alumnos y Stand en el  III Salón Estudiantil de  la Universidad de Granada 
organizado  por  la  Coordinación General  de Acceso  ‐ Unidad  de Orientación Académica  ‐ Universidad  de Granada 
celebrada en el PTS los días 3, 4 y 5 de abril de 2018. 

  “V Certamen de Cine Publicitario, y Jornada de Inclusión y Discapacidad”, organización y cofinanciación junto con la 
Facultad  de  Comunicación  y  Documentación,  con  el  objetivo  de  promocionar  la  inclusión  de  personas  con 
discapacidad en la Universidad de Granada y en todos los ámbitos de la sociedad. Celebrado en el salón de actos de la 
Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada. 

 Talleres  informativos y divulgación del trabajo del Secretariado a alumnos y visitantes con Stand en  las Jornadas de 
Recepción de Estudiantes 2018 organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y celebradas en los 
Paseillos Universitarios de Fuentenueva los días 27 y 28 de septiembre de 2018. 

 Jornada  de  formación  en  atención  a  la  discapacidad  a  los  Mentores  del  Programa  “Hogares  Inclusivos”  de  la 
Fundación Empresa y Juventud de Aldeas Infantiles. Impartida el día 12 de noviembre de 2018.  

 
 Asistencia a Jornadas, Conferencias y congresos 

 
 XV  Congreso  Internacional  de  Educación  Inclusiva  y  XXXV  Jornadas  de  Universidades  y  Educación  Inclusiva. 
Organizado por la Universidad de Granada y auspiciado por el Centro UNESCO del Principado de Asturias. 

 IX  encuentro  de  los  Servicios  de  Apoyo  a  las  Personas  con  Discapacidad  en  la  Universidad  organizado  por  la 
Universidad de Extremadura junto CRUE Universidades Españolas y SAPDU (Red de Servicio de Apoyo a Personas con 
Discapacidad en la Universidad.  Celebrada entre los días 18 Y 19 de octubre de 2018 en la sede de la Universidad de 
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Murcia.  El  Encuentro  cuenta  con  el  patrocinio  de  la  Fundación ONCE,  la  Fundación Universia,  el  SEPAD  (Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia) y la Fundación Fernando Valhondo Calaff.  

 Asistencia y presentación de  comunicación en el  IV Congreso Universidad y Discapacidad,  celebrado el 15 y 16 de 
noviembre de 2018. 

 




