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 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. 
 
Principales actuaciones: 
 

 Acto de presentación de "La política de  inclusión de  la Universidad de Granada" realizada el viernes, 27 de enero de 
2017 en el Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo con la participación de la Rectora de la Universidad de 
Granada, la Directora General de Universidades y el Director General de Discapacidad de la Junta de Andalucía. 

 Aprobación del Título propio de  la Escuela  Internacional de Posgrado “I diploma de  formación en  Inclusión  social y 
laboral de jóvenes con discapacidad Intelectual” (18/D/004). 

 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. 

‐ Trabajo de  investigación  sobre  las personas  con discapacidad en  la Comunidad Universitaria  con el objetivo de 
establecer prioridades de actuación en la mejora de la accesibilidad universal en los centros. 

‐ Diseño  gráfico  de  cartelería  y  folletos  sobre  Accesibilidad  Universal  para  su  difusión  entre  la  Comunidad 
Universitaria. 

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

‐ 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. 

‐ Maquetación de memorias de proyectos para su presentación y distribución. 
‐ Recopilación y tratamiento de material gráfico relacionado con eventos del Área de Accesibilidad. 
‐ Estudio  y  recopilación  de  artículos  científicos  relacionados  con  la  accesibilidad  universal,  como  paso  previo 
necesario a la realización de investigaciones y proyectos propios del Área de Accesibilidad. 

 Diseño  y  ejecución  del  SEMINARIO  PERMANENTE  sobre  la  inclusión  del  “diseño  para  todas  las  personas”  en  las 
titulaciones de grado y master de  la Universidad de Granada. Se ha diseñado en el marco del Programa de Acciones 
Avanzadas de  formación docente,  a  través de  la  creación de equipos docentes en  los  centros que han  iniciado  su 
formación el 8 de marzo de 2017. 

 Realización de II Edición del Curso “Universitarios por, para y desde  la discapacidad, desarrollada desde el 8 al 17 de 
marzo de 2017, en dos sesiones (mañana y tarde). 

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

 Implantación  del  Programa  Tránsito  Educativo  a  la Universidad  de Granada  (Campus  de Granada,  Ceuta  y Melilla. 
Presentación  por  la  Rectora  de  la  Ugr,  el  Delegado  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  y  representante  de 
Fundación La Caixa “Obra Social”, el 31 de mayo de 2017, en el Salón de Rectores del Hospital Real. 

 Elaboración Informe de  análisis sobre la situación del personal laboral con discapacidad de la UGR y en el que figuran 
datos estadísticos significativos atendiendo a  la combinación de diversas variables  (género, edad, categoría, centro, 
años de antigüedad, solicitud de medidas de acción positiva, tipo y grado de discapacidad, etc.). 

 Selección y  recopilación de  la producción científica en materia de discapacidad, accesibilidad,  inclusión y diversidad 
desarrollada hasta el momento por  los distintos grupos de  investigación de  la UGR. La  información se está puesta a 
disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad en general en la web del Secretariado (inclusión.ugr.es) para 
su  consulta  y divulgación.  Estas  fichas  se  irán  actualizando  conforme  se  registren nuevas  actividades  científicas en 
materia de discapacidad 
Seminario: Acercamiento a la discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo.  
Impartición del seminario: metodología accesible para estudiantes universitarios con discapacidad y  
otras NEAE.  
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Paralelamente también se ha plasmado en las siguientes actuaciones: 
 
Ponencias y mesas redondas 
 

 Comparecencia en el Parlamento de Andalucía de Dña. Esperanza Alcaín Martínez (Directora del Secretariado para la 
Inclusión y la Diversidad ‐ Universidad de Granada) en relación con la tramitación del Proyecto de Ley de los Derechos 
y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (10‐16/PL‐000003) el día 6 de febrero de 2017. 

 Jornadas  de  Formación  becarios  PIE,  organizadas  por  el  Secretariado  de  Información  y  Participación  Estudiantil. 
Vicerrectorado de Estudiantes, celebradas en dos sesiones (mañana y tarde) en la facultad de Ciencias Políticas, el día 
23 de febrero de 2017. 

 Conferencia impartida por Dña. Marta Medina Programa Tránsito a la Universidad con la Asociación Asperger Granada 
en la Sede Asociación Asperger Granada, el día 24 de febrero de 2017. 

 Conferencia  impartida por Dña. Marta Medina García sobre el Programa Tránsito a  la Universidad con  la Asociación 
Ampachico, el día 25 de febrero de 2017. 

 Taller de Concienciación con los estudiantes de Filología Inglesa impartido por Dña. Marta Medina García, el día 25 de 
febrero de 2017. 

 Mesa redonda “Desarrollo de  la actividad de Prácticas en  la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Experiencia y 
Motivaciones  en  el  ámbito  sociopolítico  aplicado”,  llevada  a  cabo  en  el  marco  de  las  Jornadas  de  Prácticas, 
Empleabilidad y Emprendimiento celebradas en Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología los días 20 
y 21 de marzo de 2017. 

 Ponencia impartida por Dña. Esperanza Alcaín Martínez (Directora del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad ‐ 
Universidad de Granada)  titulada “Deporte adaptado y deporte  inclusivo: un  reto para el deporte andaluz” en el XI 
Congreso de  la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo organizado por  la Cátedra de Estudios e  Investigación en 
Derecho del Deporte de la Universidad de Granada y la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo el día 23 de marzo 
de 2017. 

 Jornada de difusión del programa ERASMUS + INnetCampus en el Salón de actos de la Fundación ONCE en Madrid el 
día 27 de abril de 2017. 

 Ponencia  impartida  por  Doña  Lola  Cuenca  Fentón  titulada  “Accesibilidad Universal  en  el  contexto  urbano”,  como 
sesión perteneciente  al  curso  “INTERACCIONA” promovido por  la  asociación  INTERCAMBIA  ETSAG.  Escuela  Técnica 
Superior de Arquitectura de Granada. Granada, 27 de abril de 2017. 

 Mesa  redonda  “Emprendimiento  y  Discapacidad”,  moderada  por  Dña.  Esperanza  Alcaín  Martínez  (Directora  del 
Secretariado  para  la  Inclusión  y  la  Diversidad  ‐  Universidad  de  Granada)  en  el  II  Foro  de  Emprendimiento  de  la 
Universidad  de  Granada  en  el  en  el  Salón  de  Actos  de  la  Facultad  de  Ciencias  del  Trabajo,  organizadas  por  la 
Universidad de Granada y UGR emprendedora el día 11 de mayo de 2017. 

 Public Panel sobre  Interfaces Cerebro Ordenador  (BCI), organizada por el equipo de  investigación  INTERFACES en  la 
sede del CSIC, Escuela de Estudios Árabes, el día 16 de mayo de 2017. 

 Mesa redonda “Derechos de  las personas con discapacidad”, organizada por  las Facultades de Bellas Artes y ciencias 
Políticas y Sociología en colaboración con la Asociación GRANADOWN. Celebrada en el Salón de Grados de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociologías de la UGR, el día 16 de mayo de 2017. 

 Ponencia impartida por Dña. Esperanza Alcaín Martínez (Directora del Secretariado para la Inclusión y la Diversidad ‐ 
Universidad de Granada), titulada “Dos parámetros imprescindibles para los nuevos modelos urbanos: la accesibilidad 
universal  y  el  diseño  para  todas  las  personas”  en  el marco  de  las  “I  Jornadas  Internacionales  sobre  los  nuevos 
crecimientos urbanos. Teoría y práctica de la ordenación urbanística en Andalucía”, organizadas por la Universidad de 
Sevilla, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, los días 1 y 2 de junio de 2017. 

 Participación en el  Focus Group organizado por  Fundación Universia  con  las Universidades españolas en el que  se 
trataron los siguientes temas principales: Preuniversitarios y orientación, Atracción de universitarios con discapacidad, 
Accesibilidad  y  acceso  a  los  contenidos  docentes,  Sensibilización  y  concienciación  de  profesores  y  compañeros  y 
Movilidad internacional, el día 13 de junio de 2017.  

 Ponencia  impartida  por  Dña.  Consuelo  del  Moral  Ávila  titulada  “Bienes  Patrimoniales,  participación  y  personas 
diversas”, en la II edición de la Jornada Elkartuz bajo el título “Accesibilidad Universal. Un recorrido hacia la Igualdad”. 
San Sebastián, día 20 de junio de 2017. 

 Ponencia  impartida por Doña Consuelo del Moral Ávila y Don Luis Delgado   titulada “La accesibilidad universal en  la 
Investigación y en la Transferencia de Conocimiento. Experiencias en la UGR” en el Simposio invitado bajo el título “LA 
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COMO ÍNDICE DE CALIDAD EN LA 
DOCENCIA Y EN LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”. XIV Foro Internacional sobre la Evaluación de 
la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES). Granada, 22‐24 de junio de 2017. 

 Ponencia en el Curso “Universidad y discapacidad visual”, celebrado durante  los días 4 al 6 de  julio de 2017  ,ambos 
inclusive, en el Centro de Recursos Educativos de  la ONCE en Sevilla,  incluido en el Plan de Formación de Personal 
ONCE del año 2017. 
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 Ponencia en el Curso sobre "0bligatoriedad de Espacios para Todos en 2017: Concepto y Criterios de Aplicación de la 
Accesibilidad Universal, Ajustes Razonables y Evacuación", celebrado en  la Escuela Técnica Superior de Edificación  ‐
ETSEM de la Universidad Politécnica de Madrid los días 12 y 13 de Julio de 2017. 

 Mesa  redonda  “Atención  a  la  diversidad”,  incluida  en  el  marco  de  las  II  Jornadas  de  iniciación  a  la  docencia 
universitaria para becarios  FPU  Y  FPI de  la UGR, organizadas por  la Unidad de Calidad,  Innovación  y Prospectiva  y 
celebradas durante los días 25 y 26 de septiembre de 2017 en la Sala Triunfo del Complejo Administrativo Triunfo. 

 Participación en la Mesa redonda llevada a cabo en las I Jornadas Visibilizar la Dislexia, organizadas por la Asociación 
Granada por la Dislexia (GRANDIS) y realizadas en el Colegio Mayor Santa María los días 17 y 18 de noviembre de 2017. 

 Ponencia  impartida  por  Doña  Consuelo  del  Moral  Ávila  titulada  “Mejora  de  la  accesibilidad  en  los  edificios 
residenciales”.  Jornada Técnica con  título  “LA ACCESIBLIDAD EN  LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS EXISTENTES”. Colegio 
Oficial de Arquitectos de Almería. Almería, 21 de noviembre de 2017. 

 Actividad “Paseo Accesible por la ciudad de Granada” dentro de las actividades del INNET Campus 2017. Granada, 27 
de Julio de 2017. 

 Taller de educación  sexual dirigido al estudiantado con discapacidad participante en el “Campus  inclusivo Europeo‐ 
InNetcampus”, acontecido el día 25 de julio de 2017 en el Colegio Mayor Isabel la Católica de Granada. 

 Taller de educación sexual dirigido al estudiantado con discapacidad participante en el “Campus Inclusivo, Campus sin 
límites”, que tuvo lugar el día 11 de septiembre de 2017 en el Colegio Mayor Isabel la Católica de Granada. 

  Taller de Accesibilidad Universal en  las  Jornadas de Recepción de Estudiantes del  curso 2017‐2018. Granada, 5 de 
Octubre de 2017 

 Taller de la lengua de signos en Las Jornadas de Recepción de Estudiantes del curso 2017‐2018. Granada, 5 de Octubre 
de 2017.  

 Elaboración del vídeo promocional  ‘La  inclusión sí es posible’. Jornadas de Recepción de Estudiantes del curso 2017‐
2018. Granada, 5 de Octubre de 2017.  

 Taller de Comunicación Universal y Trivial Interactivo dentro de  las actividades del INNET Campus 2017. Granada, 27 
de Julio de 2017 

 Realización  de  un  informe  de  accesibilidad  de  la  nueva  aplicación  de  la Universidad  de Granada,  desarrollada  por 
Universia y la Universidad de Granada. 

 Colaboración  con  el  periódico  Ideal  en  el  subtitulado,  audiodescripción  e  interpretación  a  lengua  de  signos  del 
reportaje “El valor de la Discapacidad” de los premiados con la Beca Oportunidad al Talento de la Fundación Once. 

 Colaboración en accesibilidad del vídeo promocional de la nueva página web de la universidad de Granada. 
 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 en  la  sede del 
CEPRUD. 

 Subtitulado para sordos de material audiovisual para hacer accesible el material de clase al alumnado sordo. Curso 
académico 2017/2018. 

 Organización del Curso Formación Universitaria Inclusiva: Introducción a las metodologías accesibles enmarcado en el 
plan FIDO. 

 Colaboración en la mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad visual del MOOC Federico García Lorca. 
Del 07 al 09 de Noviembre, sede del CEPRUD. 

 Colaboración  en  el  curso  de  formación  para  el  profesorado  novel  organizado  en  la  Facultad  de  Biología  con  el 
seminario  “Metodologia  accesible  a  estudiantes  universitarios  con  discapacidad  y  otras NEAE”  celebrado  el  16  de 
noviembre de 2017. 

 Curso universitarios por, para y desde la discapacidad III edicición del 19 al 27 de Febrero  de 2018 
 

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 2017.  

 Programa Campus Inclusivo, Campus sin  límites, financiado por  la Fundación ONCE, Fundación Repsol y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Septiembre 2017.  

 Programa Operativo de Empleo Juvenil financiado por Fondo Social Europeo 214‐2020 y Fundación ONCE . 
 Proyecto Tránsito educativo financiado por “Obra Social  La Caixa” . 

 
Jornadas y actos organizados por el Secretariado 
 

 Jornada  de  Trabajo  "La  inclusión  de  las  personas  con  discapacidad  en  las  Universidades  Públicas  Andaluzas". 
Presentación  y  planificación  de  la  jornada  de  trabajo  a  cargo  de  Dña.  Teresa  Ortega  López,  (Vicerrectora  de 
Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión), y de Dña. Esperanza Alcaín Martínez (Directora del Secretariado para la 
Inclusión y la Diversidad). En la que se trataron los siguientes temas principales: “Apoyos y medidas de acción positiva 
a la Comunidad Universitaria con discapacidad: Estudiantes, Personal de Administración de Servicios (PAS) y Personal 
Docente e  Investigador  (PDI)”;  “La Accesibilidad Universal en  la Universidad: barreras arquitectónicas, metodología 
accesible, información y comunicación accesible” y “La inclusión y la discapacidad como índice de calidad en los planes 
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de estudios y en la formación del PDI”. Celebrada en la Sala de Convalecientes del Hospital Real, el día 26 de enero de 
2017. 

 Colaboración  en  la  organización  y  participación  en  el  Acto  de  puertas  abiertas  y  difusión  con  motivo  del  Día 
Internacional del Síndrome de Asperger, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UGR), 
el día el 17 de febrero de 2017. 

 Aula  informativa  para  los  orientadores  y  alumnos  y  Stand  en  el  II  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 del 28 al 30 de marzo de 2017. 

 Acto  de  agradecimiento  a miembros  de  la  Asociación  GRANADOWN  en  prácticas  en  la  Universidad  de  Granada 
realizado en el Salón Rojo del Hospital Real el día 29 de marzo de 2017. 

 “IV 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, el día 9 mayo de 2017. 

 Colaboración  en  la  organización  de  la  Charla‐Debate  con  “El  Langui”:  “Se  Buscan  Valientes…  También  en  la 
Universidad”, organizadas por la Facultad Comunicación y Documentación. Colabora: FECYT. Ministerio de Economía, 
Industria  y  Competitividad.  Vicerrectorado  de  Responsabilidad  Social,  Igualdad  e  Inclusión.  Vicerrectorado  de 
Extensión Universitaria.  Facultad  de  Psicología.  Celebrada  en  el  salón  de  actos  de  la  Facultad  de  Comunicación  y 
Documentación de la Universidad de Granada, el día 16 de mayo de 2017. 

 Talleres  informativos y divulgación del  trabajo del Secretariado a alumnos y visitantes con Stand en  las  Jornadas de 
Recepción de Estudiantes 2017 organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y celebradas en los 
Paseillos Universitarios de Fuentenueva los días 5 y 6 de octubre de 2017. 

 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 16 de octubre de 2017.  

 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 
Conferencias – Planta 6  ‐ Centro de transferencia Tecnológica de la Universidad de Granada, 25 de Octubre de 2017. 

 Jornada Conmemorativa X Aniversario de la Ley 27/2007, ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y 
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 
Esta  jornada  constó dos mesas  redondas, en  la primera  se abordó  la aplicación y evolución de  la  ley en el ámbito 
universitario y en  la segunda mesa redonda se expusieron experiencias de estudiantes e  investigadores. Realizada el  
viernes 27 de octubre de 2017 Sala de conferencias Triunfo del Complejo Administrativo Triunfo. 

 Reunión de trabajo con los Coordinadores NEAE y profesores tutores de estudiantes NEAE de todos los Centros de la 
Universidad de Granada con  los objetivos principales de hacer balance de  las actuaciones realizadas, valorar nuevas 
propuestas y en definitiva, avanzar en el trabajo con los estudiantes NEAE. Reunión celebrada el día 3 de noviembre de 
2017 en el Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo. 
 

Asistencia a Jornadas, Conferencias y congresos 
 

 Jornadas “Tecnologías accesibles. Ciudadanía y oportunidades de empleo y negocio” organizado por MediaLab UIGR y 
la Ciudad Accesible. Celebradas en la Sala de Conferencias del Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad 
de Granada, el día 7 de febrero de 2017. 

 Reunión para  tratar  los procedimientos de orientación y apoyo a  los estudiantes NEAE en programas de movilidad 
organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización y celebrada en el Hospital Real el día 13 de febrero de 2017. 

 Asistencia a la Exposición artística titulada “Capacidades” en el marco de los Actos de Apoyo del Día Internacional del 
Síndrome de Asperger celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología los días 16 y 17 de febrero de 2017. 

 Acto de presentación del   III   Estudio Universidad y Discapacidad. Estudio organizado por  la Fundación Universia y el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y promovido con  la colaboración del Real 
Patronato Sobre Discapacidad, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad de la Secretaría de Estado 
de  Servicios  Sociales  e  Igualdad  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y  CRUE  universidades 
españolas (CRUE). Acto celebrado en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el día 28 de  febrero de 
2017. 

 Asistencia a la inauguración de la Exposición de pintura de la artista Dña. Ana López Jiménez “Como pez en el agua” en 
el Centro de Lenguas Modernas, el día 16 de marzo de 2017.  

 Asistencia a “Fusión Grabado y Blues en  la Granja” en el marco de  los actos  realizados por  la AUNE  (Asociación de 
Universitarios con Necesidades especiales) con ocasión de la Noche en Blanco de Granada, el día 25 de marzo de 2017. 

 Actos conmemorativos del Día Mundial del Síndrome de Down, entrega de diplomas de reconocimiento a un grupo de 
personas con Síndrome de Down que han realizado prácticas  formativas en  la Universidad, en el Salón de Actos del 
Rectorado de la Universidad de Granada, el día 29 de marzo de 2017. 
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 XIV  Congreso  Internacional  de  Educación  Inclusiva  y  XXXIV  Jornadas  de  Universidades  y  Educación  Inclusiva. 
Organizado por la Universidad de Oviedo y auspiciado por el Centro UNESCO del Principado de Asturias. Celebrados en 
el Palacio de Congresos‐Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, los días 3, 4 y 5 de abril de 2017. 

 Asistencia a  la Exposición “El mundo  fluye: dos miradas  sobre una misma  realidad”,  la cual  reúne una  selección de 
obras presentes en las ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE, en la Sala de Exposiciones de 
Gran Capitán del 4 de abril al 14 de mayo de 2017. 

 Presentación del Grupo ILUNION en Granada y Conferencia “La responsabilidad social empresarial como elemento de 
competitividad  y  diferenciación:  ILUNION,  el  grupo  de  empresas  de  la  ONCE  y  su  Fundación,  creación  de  valor 
compartido”. Organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada y ONCE Granada. Celebrado 
en la Sala Altiplano del Hotel Abades Nevada Palace de Granada, el día 5 de abril de 2017. 

 VIII  Jornadas  de  Universidad  e  Inclusión  “Retos  y  tendencias  para  generar  empleos  inclusivos”  organizado  por  el 
Vicerrectorado  de  Acción  Transversal  y  cooperación  con  la  Empresa  de  la  Universidad  de Oviedo  y  la Oficina  de 
Atención  a  Personas  con Necesidades  Específicas  (ONEO).  Celebradas  en  el  Edificio Histórico  de  la Universidad  de 
Oviedo los días 24 y 25 de abril de 2017. 

 Asistencia a “La Casa Inteligente, Accesible y Sostenible”, iniciativa de Fundación ONCE llevada a cabo en el Paseo del 
Salón de Granada del 25 al 29 de abril de 2017. 

 XIX Muestra Artesanal y Artística de  trabajos  realizados en Centros de  la ASPROGRADES  (Asociación a  favor de  las 
Personas con Discapacidad Intelectual) celebrada en la Fuente de la Batallas de Granada, el día 10 de mayo de 2017. 

 Asistencia al “Día del Niño”, fiesta de ocio  inclusiva organizada por FEGRADI (Federación Granadina de Personas con 
Discapacidad  Física)  y  COCEMFE  (Confederación  Española  de  Personas  con  Discapacidad  Física  y  Orgánica)  en  las 
instalaciones de FEGRADI COCEMFE, el día 13 de mayo de 2017. 

 Actos  del  Día Mundial  de  la  Esclerosis Múltiple,  organizados  por  la  Asociación  Granadina  de  Esclerosis Múltiple, 
celebrados en la Casa García Viedma de Armilla, el día 31 de mayo de 2017. 

 “I Jornadas Internacionales sobre  los nuevos crecimientos urbanos. Teoría y práctica de  la ordenación urbanística en 
Andalucía”, Organizadas por la Universidad de Sevilla, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Sevilla, los días 1 y 2 de junio de 2017. 

 Sesión formativa de sensibilización sobre Sexualidad y Mujer con Discapacidad. Organizada por el CERMI Comunidad 
de Madrid  y  el Ayuntamiento de Madrid,  con  la  colaboración de  la  Fundación ONCE  y  celebrada  en  la  sede de  la 
Fundación ONCE el día 29 de junio de 2017. 

 VIII  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 al 20 de octubre de 2017 en  la  sede del  Instituto de 
Lenguas Modernas en Cáceres. 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.  

 Jornada “La accesibilidad Universal :principio transversal para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad” 
celebrada el 24 de Enero de 2018. 

 Jornada Conmemorativa. X aniversario de la aprobación de la ley 27/2007 celebrada el 27 de Octubre de 2018. 
 Jornadas InnetCampus Conference Erasmus +, celebradas el 19 de Enero de 2018. 
 Jornada de trabajo de la red de programas universitarios para la inserción laboral de personas con discapacidad 
intelectual. Campus de Ferrol. Celebrada el 9 de Febrero de 2018. 

 XV congreso internacional y XXXV jornadas de universidades y educación inclusiva. 
 Seminario internacional sobre traducción y accesibilidad al patrimonio.  




