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POLÍTICAS Y ÁRES TRANSVERSALES 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD E INCLUSIÓN  

 
 
 POLÍTICA SOCIAL Y VIDA UNIVERSITARIA  
 
Del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión depende la planificación, gestión y control de la política 
social  y  vida  universitaria  de  la  Universidad  de  Granada  con  nuestros  trabajadores  y  con  nuestro  entorno  social.  Este 
vicerrectorado pretende  implementar además una política de responsabilidad social universitaria que  implica un gradual y 
permanente proceso de  transformación de actitudes, para responder a  las nuevas exigencias de  la sociedad diversa en  la 
que está inserta la universidad. 

 
Desde el Secretariado para la Inclusión y Diversidad trabajamos por la inclusión efectiva de las personas con discapacidad 
en la universidad. Todas las actuaciones que se realicen desde nuestra institución están orientadas a conseguir los objetivos 
marcados desde UGR‐inclusiva respetando los principios de accesibilidad universal y autonomía personal, garantizando la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y la participación plena y efectiva de toda la comunidad universitaria.  

 
Asimismo,  la  Universidad  de  Granada  atendiendo  al  compromiso  institucional  con  el  valor  de  la  responsabilidad  social 
corporativa así como al imperativo legal de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en el ámbito de la educación superior, impulsa también desde el Secretariado de Igualdad y Conciliación 
el  desarrollo  efectivo  del  principio  de  la  conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral.  Y  se  fomenta  y  garantiza  la 
igualdad de oportunidades a través de políticas de igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres mediante 
el enfoque integrado de género en todas las políticas y actividades universitarias y en su proyección social, incorporándolo 
como un criterio más de excelencia. 
 
La Universidad saludable es otro reto que asume este vicerrectorado. La  integración y coordinación de todas  las acciones 
anteriores  junto  a  las  de  calidad  de  vida,  salud  laboral,  sostenibilidad,  deportes,  entre  otras,  permitirán  que  realicemos 
nuestro trabajo en un entorno más  justo, equitativo, amable, sostenible y saludable. Con este objetivo el Secretariado de 
Campus Saludable coordina y gestiona actuaciones de elevado grado de transversalidad destinadas al control y  promoción 
de  la  salud  individual y  colectiva en una universidad  sostenible y  respetuosa  con el medio ambiente.  Las actuaciones  se 
proyectan desde diferentes servicios (Salud y Prevención de Riesgos, Protección Radiológica, Unidad de Calidad Ambiental, 
Centro de Actividades Deportivas, y Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento) desde los que se proponen un programa 
de actividades que ha dado  lugar a  la  incorporación de  la Universidad de Granada en  la Red Española de Universidades 
Saludables. 
 
También tiene por función principal este vicerrectorado atender a todos aquellos aspectos que tienen que ver con  la vida 
universitaria  entendiendo  por  tales  la  actividad  desarrollada  en  los  Colegios Mayores  y  Residencias  Universitarias,  la 
realizada por la Acción Social y por el Voluntariado. Sobre esto último conviene señalar que quiere fomentar la solidaridad y 
la  concienciación  social en el  seno de  la  comunidad universitaria, mediante  la participación de  la misma en  la mejora  y 
fortalecimiento de redes de solidaridad, para aumentar la calidad de vida y el bienestar social de todos los miembros de la 
nuestra  universidad,  así  como  el  de  nuestro  entorno.  Por  este motivo,  la Universidad  de Granada  a  través  de  su UGR 
Solidaria pretende sensibilizar,  formar e  implicar a  la comunidad universitaria en el ámbito del voluntariado de  todo  tipo 
(ambiental, social, discapacidad, cultural, deportivo, etc.) y  la cooperación al desarrollo  local. Para garantizar el bienestar 
social de las personas de nuestra comunidad universitaria el Gabinete de Acción Social desarrolla estrategias destinadas a la 
aplicación  de  políticas  sociales  activas  cuya  finalidad  es mejorar  las  condiciones  educativas,  culturales  y  sociales  de  sus 
trabajadores  y  de  sus  familiares.  Y  finalmente,  y  también  como  un  bien  para  el  conjunto  de  los  integrantes  de  nuestra 
universidad,  debemos mencionar  el  Servicio  de  Comedores  universitarios  integrado  en  la  lógica  del  compromiso  social 
manifestado por este Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión. 

 
 

6. 5.2. 



 

 166
 

POLÍTICAS Y ÁRES TRANSVERSALES ‐ RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

 
 

Universidad de 
GRANADA Memoria de Gestión 2016 

 COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA UNA “UNIVERSIDAD SALUDABLE” 
 

El Secretariado de Campus Saludable, coordina y gestiona actuaciones de elevado grado de transversalidad destinadas a la 
prevención y promoción de la salud en una Universidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  
 
Durante el curso 20145‐2016,  las acciones de este secretariado se han centrados en  la organización y coordinación de  los 
diferentes  servicios  que  lo  componen:  Servicio  de  Salud  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales;  Servicio  de  Protección 
Radiológica;  Unidad  de  Calidad  Ambiental;  Centro  de  Actividades  Deportivas  y  Gabinete  de  Calidad  de  Vida  y 
Envejecimiento, cuyas correspondientes memorias de gestión se pueden consultar en los anexos 5.2.2 a 5.2.7 del presente 
documento.  Dicha  coordinación  se  materializa  en  un  programa  transversal  común,  adicional  a  los  específicos  de  los 
diferentes  servicios,  que  han  permitido  la  adhesión  de  la Universidad  de Granada  en  la Red  Española  de Universidades 
Saludables  (REUS),  por  aprobación  del  Consejo  de Gobierno  el  pasado  15  de Abril  de  2016.  A  lo  largo  de  2016  hemos 
colaborado con el resto de las Universidades en REUS en el intercambio de menús saludables (participación efectuada desde 
el  servicio  de  Comedores),  y  promoción  y  sensibilización  de  hábitos  saludables  desde  el  resto  de  los  servicios  del 
secretariado. Las actuaciones en este ámbito coordinadas durante el 2016 se resumen en las siguientes:  
 

Sensibilización y educación ambiental. Interviene la Unidad de calidad Ambiental.  
 

 Campañas de sensibilización lanzadas desde la oficina verde.  
 Coordinación de las actividades programadas por EcoCampus 
 Participación en el Observatorio de movilidad. Elaboración de propuestas de protección medioambiental, siendo 

la  de  “Regulación  de  las  emisiones  de  partículas  calderas  de  biomasa”  y  la  “Promoción  de  transportes 
alternativos”, las propuestas presentadas desde este servicio.  

 Organización,  junto  a  la  profesora Dña  Belén  de  Rueda Villén,  de  la  Facultad  de  ciencias  del Deporte,  de  un 
flashmob,  con  la  temática de protege  tu entorno. Participación de  los alumnos de primer  curso del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y el deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte. Escenificación en la Facultad de 
Ciencias de  la Universidad de Granada con motivo del “día de  la Tierra” y en  la entrega de premios del deporte 
del CAD, para la conmemoración del “día Mundial del Medio Ambiente”.  

 Coordinación con  la Empresa Alphabet para  la  firma de un convenio que permita  la colaboración entre ambas 
entidades en el estudio del impacto medio ambiental del uso de un coche eléctrico en el servicio de Correos de la 
Universidad de Granada. 

 
Promoción de la práctica de actividad física y del deporte. Interviene el Centro de Actividades Deportivas, El servicio de 
Salud y Prevención de Riesgos Laborales y el Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento.  
 

 Coordinación de  la  reorganización  y  transmisión de  la  “Filosofía Deportiva” de  los entrenadores  y deportistas 
integrados en las modalidades que forman parte del Club Deportivo Universidad. Promoción del deporte base.  

 En el campus de Melilla, mediante la coordinación de acciones con la Ciudad de Melilla y las facultades de la UGR 
ubicadas allí para una mejora de la gestión deportiva Universitaria en ese Campus.  

 En  el  Campus  de  Ceuta,  puesta  en  funcionamiento  del  nuevo  pabellón  y  organización  de  actividades  para 
comunidad Universitaria  

 Gestión del programa +50 
 Gestión de los talleres del Grupo de Movilidad 
 Coordinación, con el Servicio de salud y Prevención de Riesgos Laborales, para la puesta en práctica de grupos de 

recuperación de patologías musculo tendinosas derivadas del servicio de salud laboral. 
 Sensibilización  de  los  jóvenes  en  la  prevención  de  riesgos.  Elaboración,  por  parte  del  Servicio  Técnico  de 

Prevención, de talleres de sensibilización información en la prevención de accidentes (manejo de pesos, postura, 
radiación solar, etc, ) durante los campamentos organizados por el CAD en Fuente Nueva, junio de 2016. 

 
Actuaciones  del  Centro  de  Estudios Olimpico:  Incorporado  al  Secretariado  a  principios  de  2016,  está Dirigido  por  el 
profesor D. Pedro  Lizáur, profesor de  la  Facultad de Ciencias del Deporte,  siendo D.  José  Luis Aguilera, profesor del 
departamento  de  Filología  Griega  y  Eslava,  Coordinador  del  Centro  para  el  curso  2015‐2016.  Entre  las  actividades 
efectuadas en 2016: 

 Inauguración de la Plaza del Olimpismo y del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad (Facultad de Ciencias 
del deporte) por parte de la Vicerrectora Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión y el Presidente del Comité 
Olímpico Español en febrero de 2016. 

 Organización del V Congreso Nacional de Centros de Estudios Olímpicos, celebrado el 5 y 6 de febrero de 2016, 
con la presencia del Presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco Bravo y la asistencia de más de 20 
participantes representantes de otros tantos Centros de Estudios Olímpicos de la geografía española. 
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 Realización de la parte teórica del III Curso de Formadores Olímpicos que se celebrará el próximo celebrado entre 
el  21  y  25  de  noviembre  de  2016.  En  este  curso  se  cuenta  con  la  colaboración  de  la  Cátedra  de  Estudios  e 
Investigación en Derecho del Deporte de  la Universidad de Granada y de  la Asociación Española de  la Prensa 
Deportiva. 

 
Actuaciones del Grupo de Movilidad Sostenible: grupo de trabajo dirigido por el Secretariado de campus saludable, y 
coordinado  por  el  profesor  D.  Juan  Manuel  Santiago  Zaragoza,  Dpto  de  Expresión  Gráfica  Arquitectónica  y  en  la 
Ingeniería,  E.T.S.  de  Ingeniería  de  Caminos,  Canales  y  Puertos,  en  él  participa  miembros  de  la  Unidad  de  calidad 
Ambiental, de  la Unidad  Técnica, del Centro de Actividades Deportivas,  y de  la  Facultad de Ciencias del Deporte, en 
actuaciones dirigidas  al desarrollo de proyectos  conjuntos de movilidad.  Entre  las  actuaciones desarrolladas en 2016 
destacamos:  

 Puesta en funcionamiento de Talleres itinerantes de  
‐ “Puesta a punto de la bici y primeros pasos de bikeability” dirigidos a PDI, PAS y Estudiantes. Completada 1 
edición en Fuente nueva (15 personas).  
‐ “Taller pon apunto tu bici” dirigido a cualquier usuario del CAD. Participación del prácticum de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Realizada 1ª edición (9 personas).  

 Control de satisfacción de los aparcabicis de Cartuja.  
 Elaboración de placas sensibilizadoras para el uso de la escalera. 
 Elaboración  del  proyecto  piloto  de  un  sistema  de  alquiler  de  bicicletas  a  estudiantes  de  la  Universidad  de 

Granada. Dicho proyecto se ha iniciado en octubre de 2016.  
 Inicio de desarrollo de una apps para móvil con “rutas amigables”  
 Representación  de  la  UGR  en  las  Jornadas,  Congresos  o  reuniones  que  se  generen  en  relación  al  grupo  de 

movilidad de la CRUE. 
 

Otras acciones del secretariado en 2016:  
 Coordinación de la firma de convenios. En el 2016, la Universidad de Granada ha firmado los siguientes convenios 

con:  
‐ Empresa FRS para el trayecto Algeciras‐Ceuta‐Algeciras y Motril‐Tánger‐Motril, para todos los miembros de 
la UGR. 
‐ Federaciones Andaluzas de Voleibol, Baloncesto, Balonmano, Judo y disciplinas asociadas y Gimnasia, para el 
fomento de la práctica deportiva y la formación de profesionales 
‐  Convenio  con  la  Academia  de  Futbolistas,  para  el  fomento  de  la  práctica  deportiva  y  la  formación  de 
profesionales. 
‐ Fundación Pública para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) para la incorporación del 
ejercicio físico como terapia de apoyo de los pacientes atendidos en la unidad de gestión clínica de oncología 
del complejo hospitalario universitario de Granada.  

 Coordinación del proceso de transición hacia la incorporación y puesta en funcionamiento del Campus Náutico.   
 Coordinación de  la elaboración del procedimiento para  la actuación en centros y servicios de  la UGR ante una 

urgencia o emergencia por causas de enfermedad o accidente. 
 Coordinación con la Unidad de calidad Ambiental de la propuesta de la nueva Política de calidad Ambiental 
 Coordinación  con  el  servicio  de  salud  y  prevención  de  Riesgos  laborales,  de  la  propuesta  del  nuevo  Plan  de 

Prevención de la Universidad de Granada, que será presentado en breve al Consejo de Gobierno de la UGR para 
su aprobación.  

 
 

     (Ver anexos: 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) 
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 UGR SOLIDARIA 
 

UGR Solidaria es una decidida apuesta del Equipo de Gobierno de  la Universidad de Granada, que se concreta en una 
estrategia que persigue que se hagan realidad, de la manera más eficaz posible, los múltiples deseos de realizar acciones  
solidarias de la comunidad universitaria, hacia y con, la sociedad granadina, melillense y ceutí. 

 
Continuadora del trabajo realizado por el Seminario de Voluntariado y Servicio a la Comunidad (VOSECO), considera que  
el  servicio  a  la  sociedad  por  parte  de  nuestros  estudiantes,  PAS  y  profesorado,  en  colaboración  con  organizaciones  
públicas, privadas y ONGs de nuestro entorno, supone una estrategia de “aprendizaje‐servicio”, que es fundamental en  
la formación permanente que debe llegar a toda la ciudadanía en el S.XXI.  
 
Por  otro  lado  UGR  Solidaria  recoge  también  los  objetivos  de  promoción  y/o  apoyo  de  iniciativas  de  la  comunidad  
universitaria, de  la antigua Unidad de Desarrollo  Local de  la UGR, mediante  la  financiación de proyectos, que  tengan  
como finalidad facilitar el desarrollo  local sostenible de ámbitos territoriales contenidos en  las ciudades autónomas de  
Melilla y Ceuta, así como de la provincia de Granada.   
 
Esto se concreta en la planificación, durante el curso académico, de múltiples actuaciones de voluntariado por un lado y  
del fomento del desarrollo local por otro; en las que se pretende involucrar al máximo de personas posible, para tratar  
de ayudar a que mejore  la  realidad que nos ha  tocado vivir, especialmente  la de  los colectivos más desfavorecidos y  
vulnerables.      
 
En  definitiva,  ¿qué  pretende  hacer UGR  Solidaria?  Concienciar,  formar,  investigar,  facilitar  actuaciones  y  difundir  los  
resultados para incrementar la concienciación de la comunidad universitaria, animarla en la formación permanente y en  
la investigación de las necesidades de los colectivos más desfavorecidos de la ciudadanía, para tratar de ser más eficaces  
en las actuaciones que de manera coordinada pretendemos impulsar con ONGs y organizaciones solidarias.  
 
Durante este año 2016  la actividad principal del Servicio UGR Solidaria, ha estado centrada en la  implementación de la 
planificación de actuaciones diseñada el año anterior, y que se ha concretado en múltiples actuaciones de  fomento e 
intermediación del voluntariado entre la comunidad universitaria y ONGs de los Campus de Granada, Ceuta y Melilla por 
un lado, y del fomento del desarrollo local en los mismos ámbitos territoriales por otro. En todas las actuaciones se ha 
pretendido  involucrar al máximo de personas posible, para tratar de alcanzar  los objetivos para  los que ha sido creado 
este Servicio Universitario. 
 
 Actuaciones realizadas por UGR Solidaria en 2016 

 
 El  9  de  Febrero  de  2016  se  aprueba  en  la  resolución  definitiva  de  la  1ª  Convocatoria  de Micro‐proyectos 

universitarios de “UGR Solidaria” para el Desarrollo Local del Curso 2015/2016. Los proyectos que  la comisión 
decidió apoyar fueron:  

‐ “Living  las Vegas” desde otra perspectiva. Participación ciudadana con  las  juventudes de Vegas del Genil a 
través de la fotografía. 
‐ El cultivo de bambú en  la costa tropical granadina como mejora ambiental y económica. Formación de un 
grupo motor. 
‐ La ciudad y  la  infancia: un proceso participativo para  la  revitalización del espacio público del barrio de  la 
Cruz, Granada. 
‐  Mejora  del  parque  público  agrario  en  el  cauce  del  Río  Beiro:  implantación  de  nuevas  conexiones  y 
consolidación de la práctica agroecología. 
‐ Intervención de desarrollo emocional en niños de 6 a 10 en riesgo social. 
‐ ¿Podemos aprender a jubilarnos? La jubilación es cosa de todos. Proyecto intergeneracional de preparación 
a la jubilación. 

 
 El 10 de Febrero de 2016 la Dirección de UGR Solidaria tuvo una reunión con la Directora y la Trabajadora Social 

de  Fegradi COCEMFE (Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) en la cual se realizó 
una  petición  por  parte  de  la  federación  de  movilización  de  voluntarios  para  que  colaboren  con  ellos. 
Manifestaron  la  intención  de  comenzar  con  cursos  formativos  para  preparar  a  los  voluntarios  que  quisieran 
colaborar. Finalmente se les hace una propuesta de colaboración en el I Encuentro entre Voluntariado de la UGR, 
ONGs y Asociaciones Solidarias de Granada que se celebrará en Mayo.  
 

 El 3 de Marzo de 2016 se realiza un Apoyo Institucional desde UGR Solidaria al “Concierto Solidario a favor de los 
niños y niñas saharauis, organizado por la asociación de alumnos mayores de la Universidad de Granada ALUMA.  
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 El 9 y 10 de Mayo de 2016 se celebró el I Encuentro entre Voluntariado de la UGR, ONGs y Asociaciones Solidarias 
de Granada. 
 
El día 9 de Mayo se estructuró como una jornada de preparación del Encuentro. Se  llevó a cabo  la ponencia de 
cuatro  mesas  redondas:  En  primer  lugar  expuso  la  Mesa  Redonda  “Voluntariado  y  Discapacidad”,  con  la 
participación de PANIDE (Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidad), Asociación de Parkinson Granada y 
de la Casa Familiar Dr. Juan Segura. En segundo lugar expuso la Mesa Redonda “Voluntariado y Mayores”, con la 
participación de ALUMA (Asociación de Alumnos de Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de 
Granada),  junto con  la asociación UNIGRAMA, OFECUM y  la Fundación Albihar. En tercer  lugar expuso  la Mesa 
Redonda “Voluntariado y Medio ambiente” en la que intervinieron Vega Educa, la Asociación Buxus y la Estación 
Ornitológica del Padul. Para finalizar, la Mesa Redonda “Voluntariado y Exclusión Social” con la participación de la 
Fundación  Escuela  Solidaridad,  la  Asociación  Calor  y  Café  de  Granada,  la  Ludoteca María  Zambrano  y  Liga 
Granadina para la educación y la cultura popular. 
 
El día 10 de Mayo quedó inaugurada por la Sra. Vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la 
UGR, Dña Teresa María Ortega López y el Director de UGR Solidaria, D. Juan Carlos Maroto Martos. Se contó con 
la participación de D. Cecilio Javier Luna Quesada, profesor de la UGR cuya conferencia estuvo dirigida a informar 
sobre  las  oportunidades  que  ofrece  la  nueva  ley  de  voluntariado  española  para  el  voluntariado  universitario. 
Desde  la  Junta  de  Andalucía  se  llevó  a  cabo  una  conferencia  por  parte  de  Dña.  Lydia  Medina  Duarte, 
Coordinadora  de  Participación  Ciudadana  y  Voluntariado  Granada,  que  expuso  las  principales medidas  de  la 
Administración Autonómica para promover el Voluntariado universitario. 
En este día  se  llevaron a  cabo  la ponencia de  tres mesas  redondas: En primer  lugar expuso  la Mesa Redonda 
“Incentivos  al  Voluntariado  Local  desde  la  universidad  de  Granada”,  en  segundo  lugar  la  Mesa  Redonda 
“Voluntariado Sociocultural” y por último  la Mesa Redonda de “Voluntariado Ambiental”. Todas éstas contaron 
con representantes del PAS, PDI y alumnado. 
 

 El 19 de Mayo de 2016 la Dirección del UGR Solidaria coordinó, dentro del Proyecto PIIISA 2015/16, un trabajo de 
investigación  que  se  defendió  en  la  Facultad  de  Ciencias,  que  se  materializó  en  un  póster  titulado  "Las 
características  sociodemográficas  de  los  alumnos  mayores  que  han  iniciado  estudios  superiores  en  el  Aula 
Permanente de Formación Adulta de la Universidad de Granada 2015”, mostrándose cómo los alumnos mayores 
de la Universidad de Granada cada vez hacen más voluntariado con UGR Solidaria. 
También, dentro del proyecto PIIISA 2015/2016,  la Dirección de UGR Solidaria dirigió una  investigación titulada: 
“El turismo en los municipios rurales andaluces”, de la que derivó un póster que fue defendido en el Aula Magna 
de  la Facultad de Ciencias. La citada  investigación mostró  la necesidad de  realizar  investigaciones  tendentes a 
mejorar las condiciones de vida de la población que vive en los núcleos rurales más desfavorecidos, mostrando la 
necesidad de mayores  inversiones de  infraestructuras y servicios para  los municipios con peores  indicadores de 
paro y con recursos territoriales con capacidad de generar dinamismo económico y empleo. 
 

 El 1 de Junio de 2016, UGR Solidaria es invitada a participar en el homenaje a D. Osvaldo Jiménez, celebrado en el 
Teatro Isabel la Católica, con motivo de su trayectoria como cantautor y sus acciones de voluntariado en distintos 
eventos. Muestra de ello, es la participación voluntaria en el “I Encuentro entre Voluntariado de la UGR, ONGs y 
Asociaciones Solidarias de Granada,” celebrado en Mayo por UGR Solidaria. En agradecimiento se le hace entrega 
de  un  certificado  por  parte  de  la  Coordinadora  de  UGR  Solidaria  Dña.  Encarnación Molina,  en  nombre  del 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la UGR. 
 

 El 3 de Junio de 2016 el Director de UGR Solidaria y profesor del Departamento de Geografía Humana participó 
como  ponente  en  las  Jornadas  “Más  allá  de  la  Graduación,  para  los  alumnos  del  Grado  de  Geografía  de  la 
Universidad de Granada”, impartiendo la conferencia: “Orientaciones sobre el Máster en Enseñanza Secundaria y 
sobre UGR Solidaria”. 
 

 El 8 de Junio de 2016 la Dirección de UGR Solidaria participó en la inauguración, en la Corrala de Santiago, de la V 
Exposición de Pintura Mayores 2016, organizada por  los Centros de Participación Activa para Personas Mayores 
de  Junta  de  Andalucía  (Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales)  en  colaboración  con  la  Universidad  de 
Granada. 
 

 El 9 de Junio de 2016 se informa a la Comunidad Universitaria de la II Convocatoria del Premio de Investigación 
ALUMA Miguel Guirao, que con el título: “Voluntariado con y para mayores”, ha contado con la colaboración en 
la confección de las normas de la Convocatoria de la Dirección de UGR Solidaria y con el apoyo institucional del 
mismo servicio y del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión. 
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 El 13 de Junio de 2016 la Dirección de UGR Solidaria mantuvo una reunión con la asociación “Granada Down”, en 
la que se  les dio a conocer UGR Solidaria y se sentaron  las bases para programar actuaciones conjuntas para el 
próximo curso 2016/17. 
 

 El 20 de Junio de 2016 el Director y la Coordinadora de UGR Solidaria participaron en la concentración a favor de 
los refugiados, que se celebró en la Plaza del Carmen de la Ciudad de Granada a las 20 horas. 
 

 El 22 de Junio de 2016  la Dirección de UGR Solidaria  impartió una Comunicación titulada “UGR Solidaria” en  la 
Escuela de Verano, organizada por  la Asociación de Alumnos Mayores de  la UGR UNIGRAMA, en el aula 2 de  la 
antigua Facultad de Medicina. 
 

 23 de  Junio de 2016,  la Dirección de UGR Solidaria participó en el Encuentro de Unidades de Voluntariado de 
Universidades Andaluzas en la ciudad de Cádiz, organizado por la Universidad de Cádiz y el Observatorio Andaluz 
de Voluntariado Universitario para tratar  la presentación de  la memoria de actividades del curso 2015/2016,  la 
revisión de la Ley Estatal de Voluntariado y propuestas para la Ley y el Plan Andaluz de Voluntariado, así como las 
medidas para visibilizar la acción voluntaria en las universidades andaluzas. 
 

 24‐31de  Julio  de  2016.  UGR  Solidaria  apoyó  el  campamento  de  Verano  2016  que  organizó  la  Asociación 
Granadina de Diabéticos AGRADI en el cortijo Narváez de Baza, reconociendo la labor altruista de voluntariado en 
la atención de niños y niñas diabéticas,  con edades  comprendidas entre  los 7 y  los 14 años, que  realizaron 4 
alumnos/as de la Universidad de Granada. 

 
 En  el  número  24  del mes  de  Septiembre  de  la  revista  “El  Senado”,  revista  de  la Asociación ALUMA  del Aula 

Permanente de Formación Abierta, se publica un artículo escrito por el Director de UGR Solidaria. 
 

 28  de  Septiembre  de  2016.  UGR  Solidaria  participó  en  la  XIV  Jornada  de  Voluntariado  que  con  el  lema: 
“Voluntariado  comprometido  para  transformar”,  organizó  en  su  Sede  del  barrio  de  la  Chana  la  Asociación 
Integración para la Vida (INPAVi). https://www.facebook.com/Inpavi/posts/1104280029607638    
 

 27‐30 de Septiembre de 2016 UGR Solidaria impulsó dentro del Proyecto “12 meses, 12 campañas solidarias”, la 
campaña de  septiembre que  fue dedicada a  la  recogida de material escolar para niños y niñas de  familias  sin 
medios económicos de los campus universitarios de Granada, Ceuta y Melilla. 
https://www.facebook.com/universidadgranada/posts/1342684835764348   
 

 30 de Septiembre de 2016 Reunión de  la Dirección de UGR Solidaria con dos (PDI) voluntarias universitarias del 
Banco de Alimentos de Granada para preparar  la Campaña Solidaria de Noviembre en  la que se  tiene previsto 
además  de  apoyar  la Gran  Recogida  de  los  días  25  y  26  de  noviembre,  una  actuación  consistente  en  ubicar 
contenedores para recoger alimentos en las facultades de la UGR desde el 21 al 25 de noviembre. Lo anterior se 
acompañó  con  una  actuación  de  captación  de  voluntarios/as  de  la  UGR  desde  el  4  de  noviembre  que  fue 
gratamente acogida. 

 
 4 de Octubre de 2016 Ana Portillo Portillo, colaboradora de UGR Solidaria, participa  en la Mesa “Voluntariado e 

Incluisón”  de  las  Jornadas  de  Recepción  de  Estudiantes  celebradas  en  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y 
Sociología.  

 
 16  Octubre  de  2016  UGR  Solidaria  apoyó  la  iniciativa:  “Marcha  Carrera  La  familia  contra  el  Cáncer”  que 

organizada por  la Asociación Española Contra el Cáncer  (Junta Local de Albolote), se celebró el domingo 16 de 
octubre a las 12 horas, teniendo como punto de partida el Polideportivo Municipal de Albolote (Avenida Lucidio 
Carvajal). El objetivo es informar y concienciar a la ciudadanía sobre el Cáncer y sobre las necesidades objetivas 
que existen de potenciar la investigación sobre esta enfermedad. 

 
 Los días 25 y 26 de Octubre UGR Solidaria fue expositor en las Jornadas de Recepción de Estudiantes  organizadas 

en los Paseillos Universitarios de Fuentenueva esos días en horario de 10:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30. 
  

 27 de Octubre de 2016, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, la Dirección de UGR Solidaria impartió la 
conferencia  “Situación  actual  del  hambre  en  el  mundo”,  dentro  de  la  Campaña  Solidaria  de  Octubre, 
“Erradicación de la pobreza” 
 

 27 de Octubre de 2016 UGR Solidaria organizó una Mesa redonda, dentro de la campaña Solidaria de Octubre: La 
erradicación de  la Pobreza” que  se dedicó a  comentar  la experiencia de  las Asociaciones Solidarias/ONGs que 
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trabajan combatiendo  la pobreza en nuestro entorno  territorial. Participaron: Asociación EDICOMA, Asociación 
Calor y Café, Asociación Solidarios para el Desarrollo, Caritas Diocesana de Granada y Cruz Roja.  
 

 8 de Noviembre de 2016 en el Edificio Mecenas, la Dirección de UGR Solidaria impartió una conferencia titulada 
la  “La  Cooperación  de  la  Universidad  de  Granada”,  el  caso  del  Servicio  UGR  Solidaria,  en  las  II  Jornadas  de 
Cooperación en Salud Visual organizadas por la ONG Mira por tus ojos y el Departamento de Óptica de la UGR. 
 

 11  de Noviembre  de  2016, UGR‐Solidaria,  la  Facultad  de  Educación,  Economía  y  Tecnología  y  la  Facultad  de 
Ciencias de  la Salud del Campus Universitario de Ceuta organizaron  las Primeras  Jornadas de Voluntariado en 
Ceuta.  En  esta  actividad  la  Dirección  de  UGR‐Solidaria  impartió  una  conferencia  sobre  las  posibilidades  del 
Voluntariado en el Campus de Ceuta con la intermediación de UGR‐Solidaria. 

 
 15 y 16 de Noviembre, UGR Solidaria Organiza el Curso Básico de Voluntariado para la comunidad universitaria en 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
 

 Actividades programadas por UGR Solidaria  
 

 Difusión de la Guía del Voluntariado de la UGR. 
 Difusión del Calendario Solidario de la UGR 
 Curso de voluntariado universitario. 
 Desarrollo del Proyecto “Doce meses, doce campañas solidarias”. 
 Jornada de presentación de resultados de los Micro‐proyectos concluidos de la I Convocatoria. 
 Jornada de difusión de TFM que han tenido como objeto de estudio la Vega de Granada. 
 Segunda convocatoria de Micro‐proyectos de Desarrollo Local 
 II Encuentro Comunidad Universitaria y ONGs y Asociaciones Solidarias  
 Campaña de concienciación de la importancia del voluntariado en Facultades de la UGR 
 Curso de formación contra la violencia de género para voluntarios/as.  
 Curso de formación de igualdad de género para voluntarios/as de la UGR. 
 Curso de formación de voluntarios/as especializados en atención a discapacitados. 
 Curso de formación de voluntarios/as especializados en población pobre y en riesgo de exclusión. 
 Curso de formación de voluntarios/as especializados en prevención del VIH/SIDA . 
 Curso de formación de voluntarios/as especializados en atención con población drogodependiente. 
 Curso de formación de voluntarios/as especializados en atención a población reclusa. 
 Curso  de formación de voluntarios/as para la atención a mayores.  
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 UNIDAD DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN 
 
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2016, han continuado el trabajo iniciado en septiembre de 2015 tomando como referencia 
la doble dimensión de  la  Igualdad y  la Conciliación, aunque  se han  centrado  fundamentalmente en  la primera de ellas debido a  la 
gravedad de  sus manifestaciones y a  las  características de  las propias medidas a desarrollar.  Las medidas  sobre Conciliación deben 
formar parte de una acción global, que han quedado pospuestas a  la aprobación del Protocolo de Acoso, salvo en  lo referente a  los 
casos puntuales que han llegado hasta la Unidad.  
 
La Unidad de Igualdad y Conciliación se ha estructurado en cinco ejes desde el punto de vista organizativo y funcional, si bien no deben 
entenderse como compartimentos estancos, sino elementos de una misma acción global dirigida a la promoción de la Igualdad y a la 
corrección de las consecuencias de la desigualdad. Estos ejes son: 
 

1. Organización interna y normativa 
2. Concienciación y Sensibilización 
3. Formación 
4. Prevención y Atención 
5. Investigación y gestión del conocimiento 

 
Organización Interna y Normativa 
 

 Elaboración del Protocolo para la prevención y respuesta ante el acoso. Aprobado en Consejo de Gobierno el 26‐10‐16. 
 Continuidad de los trabajos iniciados sobre:  

‐ II Plan de Igualdad de la UGR 
‐ Plan Concilia 
‐ Observatorio de Igualdad de la UGR 
‐ Creación de la “Oficina para la Prevención y Respuesta ante el Acoso” (OPRA) 

 
 Trabajo por medio de  la Web de  la Unidad  como plataforma on‐line  y  correo  electrónico dónde  se derivan  cuestiones 

individuales y puntuales. 
 Firma  de  un  convenio marco  de  colaboración  entre  la  Fundación  Nicolás  Guillén  de  Cuba  y  la  UGR  con  el  objeto  de 

promover  el  intercambio  de  experiencias  culturales,  académicas  y  científicas  mediante  la  movilidad  del  profesorado, 
estudiantes y profesionales y con la puesta en marcha de proyectos conjuntos que tengan como finalidad la adquisición de 

valores y referencias sobre la igualdad. 
 

Concienciación y sensibilización 
 

 Presencia en  las  redes  sociales para establecer conexiones con  la comunidad universitaria y próxima a ésta, a  través de 
Facebook, Twitter, el blog “Blogueando voy, blogueando vengo”, y un canal Youtube. 

 Participación en actos académicos,  jornadas, conferencias y  reuniones sobre  temas  relacionados con  la promoción de  la 
Igualdad y la erradicación de la desigualdad.  

 Organización del concurso “Cartel 8M” para el cartel de  la manifestación del 8 marzo, Día  Internacional de  las Mujeres, 
junto con el resto de integrantes de la Plataforma 8  Marzo. 

 Actos  8M  (8  de marzo, Día  Internacional  de  las Mujeres),  con  el  lema Mujer  y Medios  de  Comunicación,  organizados 
conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Comunicación y Documentación, los días 8 y 9 de marzo 
de 2016: 

‐ Entrega de premios del concurso “Cartel 8M” 
‐  “La  voz  de  las  estudiantes”.  Mesa  redonda  sobre  la  imagen  de  la  mujer  en  los  medios  de  comunicación, 
protagonizada por estudiantes de la UGR. 
‐ Cine fórum con el director de cine David Planell tras  la proyección de su corto “Subir y bajar” sobre violencia de 
género. 

‐ Nueva pitada de Campaña “Ni Un Minuto de Silencio” en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 

 Colaboración  con Hombres  contra  las  violencias machistas.  Sevilla  20,  21  y  22  de Octubre  – Manifestación,  jornadas  y 
encuentro de hombres contra las violencias machistas. 

 Concurso de fotografía “YES WOMEN CAN” entre la comunidad universitaria de la UGR sobre Igualdad. 
 Creación de la RED “I+T” (“IGUALDAD+TÚ) Red de colaboradores y colaboradoras por la Igualdad. 
 Participación en las Jornadas de Recepción de Estudiantes organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 

y celebradas durante los días 25 y 26 de octubre en los Paseíllos Universitarios de Fuentenueva. 
 Actos en torno al 25N‐2016: 

‐ Presentación pública del Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el Acoso 
‐ Campaña “Ni un minuto de silencio” 
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Formación 
 

 Participación  en  actos  y  actividades  organizadas  por  otros  departamentos  de  la  Universidad  e  Instituciones 
extrauniversitarias. 

 Formación al PAS responsable de Administración en materia de igualdad, lenguaje no sexista y acoso sexual y por razón de 
sexo, llevado a cabo el día 21 de abril (seminario de adecuación profesional). 

 Colaboración en el “Campus tecnológico UGR para chicas“ organizado por la Oficina de Software Libre y celebrado del 4 al 
15 julio, en Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación. 

 Formación sobre Igualdad y la Unidad en las VI Jornadas  de acogida al profesorado universitario de nueva incorporación a 
la  UGR,  organizadas  por  el  Secretariado  de  Formación  e  Innovación  Docente  de  la  Unidad  de  Calidad,  Innovación  y 
Prospectiva. 

 Curso  de  formación  para  el  profesorado    “La  Igualdad  como  herramienta  docente”  enmarcado  dentro  del  Plan  de 
Formación e  Innovación Docente de  la Universidad de Granada  (PLAN  FIDO UGR 2016/2018).Del 24 de octubre al 5 de 
noviembre.  

 Colaboración  en  el  Curso  "Enfoque  de  género  y  diversidad  en  el  acceso  a medicamentos  esenciales  y  el  ejercicio  del 
derecho a la salud" organizado por Farmamundi (30 de noviembre y 1 de diciembre). 

 Planificación y diseño de las acciones formativas para el Plan de Formación del PAS 2016/2017. 
 Planificación y diseño de acciones formativas dirigidas al estudiantado de la UGR para el curso 2016/2017. 

 
Prevención y Atención 
 

 Atención a numerosas personas de la comunidad de la UGR que han sufrido casos de discriminación, violencia y acoso. 
 Evacuación de consultas sobre casos de discriminación, violencia y acoso sufridos por personas de la comunidad de la UGR 
 

Investigación gestión del conocimiento 
 

 Participación en el proyecto sobre “Acoso sexual en la Universidad de Granada”, junto al Departamento de Medicina Legal, 
Toxicología y Antropología Física. 

 Participación en el proyecto Investigar la Pobreza e Impulsar la Enseñanza de la Ética en Costa Rica (IMPECO). Medición de 
la pobreza, igualdad de género y desarrollo social. 

 

 
     (Ver anexo 5.2.1) 
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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. 
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 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€ 
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 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. 
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 ACCIÓN SOCIAL 
 

 Principales actuaciones del Gabinete de Acción Social 
 
Entre otras actuaciones de gestión llevadas a cabo desde el Gabinete de Acción Social,  son destacables las siguientes:  
 
 Se  ha  procedido  a  la  actualización  de  la  página  web  del  Gabinete  de  Acción  Social,  para  adaptarla  a  la  línea 

institucional del Vicerrectorado de Responsabilidad  Social,  Igualdad e  Inclusión,  aprovechando para optimizar  sus 
contenidos  y mejorar  su accesibilidad,  intentando así que  su  consulta  sea más  cómoda e  intuitiva para  todos  los 
usuarios. 

 
 Se ha implementado un formulario de preguntas frecuentes, dentro de la misma página web, con objeto de facilitar 

información a los usuarios. 
 

 Facilitar  la  tramitación  Web  de  los  programas  de  ayuda  permitiendo  al  interesado  la  presentación  de  nueva 
documentación, como documentos nacionales de identidad y libros de familia, a través de acceso identificado.  

 
 En el marco del acuerdo entre  la Universidad de Granada y el Centro de  Lenguas Modernas,  se han atendido  los 

cursos intensivos y  de TOEFL. 
 

     (Ver anexo 5.2.7) 
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 PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA 2017 
 

Secretariado de Campus Saludable 
 

Para  el  curso  próximo,  seguiremos  trabajando  con  el  objetivo  de  poniendo  en  funcionamiento  acciones  de 
responsabilidad social destinadas a los miembros de la comunidad Universitaria y de su entorno, tanto en  la Ciudad de 
Granada, como en las de Ceuta y Melilla. Este objetivo se materializa en acciones destinadas:  
 

 al  avance  en  la  integración  de  los  Centros, Departamentos  e  Institutos  de  Investigación  en  la  prevención  de 
riesgos  laborales  y  de  salud  laboral.  Presentación  y  aprobación  del  Plan  de  Prevención  y  de  la  Política  de 
Prevención de Riesgos Laborales de la UGR 

 al avance en el sistema de gestión ambiental de la UGR a través de la optimización de los recursos disponibles y 
su  integración a través de programas de sensibilización y formación en  la actividad docente,  investigadora y de 
servicios de  la UGR. Este año hemos comenzado a “ambientalizar”  los eventos deportivos que organiza  la UGR, 
promocionando  el  reciclaje  de  plásticos  y  coordinando  la  recogida  de  tapones  a  fines  sociales.  Puesta  en 
funcionamiento de la nueva Política Medio Ambiental de la UGR.   

 a la coordinación de la movilidad alternativa en la UGR, lo que realiza a través del Grupo de Movilidad. Este grupo 
trabaja en especial en  la mejora del acceso y/o conocimiento de  la bicicleta como alternativa respetuosa con el 
entorno, así como su utilización en  las vías urbanas. Para ello,  la UGR ha puesto en funcionamiento el proyecto 
piloto de “préstamo Bici”. 

 a  la promoción de hábitos  saludables de  actividad  física para  los  sectores universitarios mayores de 50  años, 
mediante  actividades  realizadas  en  el  programa  +50,  con  actividades  de  senderismo  cultural  en  el  entorno 
urbano  y  periurbano  de Granada  y  actividades  dirigidas  integradas  en  el  programa  “Vida  Sana”.(Gabinete  de 
Calidad de Vida y envejecimiento). 

 a la promoción y acceso a la práctica deportiva de la comunidad universitaria mediante una mayor oferta, posible 
por  la puesta en funcionamiento de nuevas  instalaciones, como el Pabellón polideportivo de Ceuta, el Pabellón 
Universiada y el Centro de Actividades Náuticas Medio Ambientales del Campus Náutico de Cubillas (CAD) 

 a  la  mejora  del  deporte  universitario  promocionando  el  acceso  a  la  carrera  deportiva  hacia  los  equipos 
universitarios, desde  su base hasta el alto  rendimiento, manteniendo a  lo  largo del  tiempo un  ideal deportivo 
común en  todas  las disciplinas deportivas universitarias acorde  con  la  filosofía deportiva de  la Universidad de 
Granada. Para el curso 2016‐2017, se han incorporado el Voleibol y el Judo como nuevos deportes de base en la 
UGR (CAD) 

 
Secretariado Igualdad y Conciliación. 
 

 Elaboración del II Plan de Igualdad de la UGR 
 Elaboración del Plan Concilia de la UGR 
 Desarrollo de la parte estructural del Protocolo contra el Acoso con la creación y puesta en funcionamiento de la 

OPRA 
 Creación del Observatorio de Igualdad como marco general donde abordar estos temas y el resto, y sobre el que 

construir el compromiso y  la participación de toda  la comunidad universitaria de  la UGR en  la promoción de  la 
Igualdad y en la erradicación de la desigualdad. 

 
Secretariado para la Inclusión y la Diversidad  

 
 Adaptación de programas de  capacitación  lingüística.‐ Ofertar  cursos de  idiomas  con metodología  accesible  a 

estudiantes con discapacidad auditiva, visual 
 Plan de empleabilidad de estudiantes con discapacidad.‐ Orientar y facilitar el acceso al mercado  laboral de  los 

estudiantes con discapacidad. 
 Plan  de  emprendimiento  de  estudiantes  con  discapacidad.‐  Potenciar  emprendedores  con  discapacidad,  la 

formación de los autónomos y futuros empresarios. 
 Línea de investigación “Atención y coordinación sociosanitaria”. 
 Accesibilidad Universal de  los Centros, de  las diferentes  instalaciones y del patrimonio histórico‐artístico de  la 

UGR (Campus de Granada, Ceuta y Melilla) 
 Accesibilidad Universal de Colegios Mayores y Residencias Universitarias (Campus de Granada, Ceuta y Melilla) 
 Subtitulado y Audiodescripción de películas de Cine Club 
 Ciclo de Cine “Discapacidad y Sociedad” 
 Línea de publicaciones en Lengua Fácil desde la Editorial de la UGR. 
 Línea de publicaciones en impresión 3D desde la Editorial de la UGR. 
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 Campamentos de verano  inclusivos de  la UGR    (destinados a hijos/as con discapacidad de  los miembros de  la 
comunidad universitaria) 

 Elaboración de glosario en lengua de signos española de los grados que se imparten en la UGR. 
 Adecuación  de  la metodología  docente  y  recursos  didácticos  para  estudiantes  con  discapacidad  (subtitulado, 

audiodescripción, lengua de signos española) 
 
UGR Solidaria 
 

 Apoyo de UGR Solidaria al Premio de investigación Miguel Guirao‐ ALUMA dedicado al tema “Voluntariado con y 
para mayores” 

 Participación de UGR Solidaria en la modificación del Anteproyecto de Ley Andaluza de Voluntariado  
 Difusión de la Guías del Voluntariado de la UGR (Guía de Granada, Guía de Ceuta, Guía de Melilla). 
 Difusión del Calendario Solidario de la UGR  
 Impartición de un nuevo Curso de voluntariado universitario.  
 Desarrollo del Proyecto “Doce meses, doce campañas solidarias” 
 Convocatoria de la segunda edición de Micro‐proyectos de desarrollo local UGR solidaria  
 Jornada de difusión de TFM que han tenido como objeto de estudio la Vega de Granada.  
 Organización del II Encuentro Comunidad Universitaria y ONGs y Asociaciones Solidarias  
 Campaña de concienciación de la importancia del voluntariado en Facultades de la UGR. Implementación de una 

amplia programación de  actividades en Ceuta  y Melilla, derivadas del  convenio que  se encuentra  a punto de 
firmarse entre la UGR y cada una de las dos Ciudades Autónomas. 

 


