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POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
 

Desde el Secretariado para la Inclusión 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 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, así como atendiendo las consultas planteadas por los Centros y la comunidad universitaria. 

 Asesoramiento y apoyo en accesibilidad a estudiantes, PAS y PDI. 
 Ejecución del Seminario Permanente sobre la inclusión del “dise o 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 
 

 Programa de prácticas laborales de personas con discapacidad intelectual en la Universidad de Granada fruto del 
convenio de colaboración con Fundación Mapfre. 

 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 Obra Social La Caixa. 
Presupuesto: 24.000€ 

 

Principales actuaciones: 
 

 Programa de prácticas laborales de personas con discapacidad intelectual en la Universidad de Granada fruto del 
convenio de colaboración con Plena Inclusión. 

 Programa de prácticas laborales de personas con discapacidad intelectual en la Universidad de Granada fruto del 
convenio de colaboración con Granadown. 

 Organización del I Curso de Formación en Accesibilidad Cultural y Digital dirigido al personal del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y al Gabinete de Comunicación. Celebrado del 28 al 16 de diciembre 2019 en el Espacio V 
Centenario. 

 Realización del Curso “Universitarios por, para y desde la discapacidad”, desarrollada desde el 11 al 26 de noviembre 
de 2019, V Edición. 

 

Ponencias, Cursos, Seminarios y Mesas Redondas 
 

 El diseño de videojuegos para todas las personas. UGR LAN Party. ETSIIT. 
 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. 


Jornadas y actos organizados por el Secretariado 
 

 I Jornada de Trabajo de Coordinadores NEAE y Profesores Tutores de la Universidad de Granada. Coordinada por el 
Servicio de Asistencia Estudiantil y el Secretariado para la Inclusión. Realizada el 27 de noviembre. 

 Acto de entrega de diplomas para las personas que han realizado sus prácticas laborales en la universidad a través de 
los diferentes convenios con Fundación Mapfre, Granadown y Plena Inclusión, celebrada el 15 de noviembre en el V 
centenario. 

 Aula informativa para los orientadores y alumnos y Stand en el 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. 
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MEMORIA DE GESTIÓN 2019 

 “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 2019 organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y celebradas en los 
Paseillos Universitarios de Fuentenueva. 

 




