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Unidad de Educación Inclusiva

Contribución al ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante

toda la vida para todos

Ámbito de
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Nombre de la iniciativa
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contribuye
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Nombre y
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Relación con la 
Sociedad

Reserva de un 5% de las 
plazas para universitarios 
con discapacidad

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

La reserva de plazas supone la 
equiparación del colectivo de 
personas con discapacidad con 
colectivos que no están en 
peligro de exclusión social

https://boe.es/buscar/pdf/
2008/BOE-A-2008-18947-
consolidado.pdf

Relación con la 
Sociedad

Exención del pago de 
tasas de matricula para 
alumnado con 
discapacidad

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

La exención de pagos de 
matrícula supone la 
equiparación del colectivo de 
personas con discapacidad con 
colectivos que no están en 
peligro de exclusión social

https://www.uco.es/estudios/
idep/images/documentos/
masteres/
RRA_Grado_Master_Refundid
o.pdf

Relación con la 
Sociedad

Conferencia "Turismo y 
accesibilidad: Ciudades, 
patrimonio y cultura para la
inclusión"

4.7 Educación para el 
desarrollo sostenible y 
educación en valores.

Conferencia abierta al público 
sobre Turismo y Ciudades 
Accesibles, con la cual se 
pretende concienciar sobre la 
importancia del Diseño Universal
aplicado al ámbito del turismo. 

http://www.uco.es/servicios/
sad/page-sad-actividades

Mª Cruz Blanco 
Velasco (Arquitecta 
especialista en 
Diseño Universal)

Relación con la 
Sociedad

Adaptación a Lengua de 
Signos de los monólogos 
científicos presentados el 
11 de febrero por la Unidad
de Cultura Científica e 
Innovación con motivo del 
Día de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia “Las que 
cuentan la Ciencia”

4.A. Instalaciones 
educativas inclusivas y 
seguras.

Se hace accesible para la 
comunidad sorda el material 
divulgativio de la Unidad de 
Cultura Científica (UCCI+) de la 
UCO

https://www.youtube.com/
watch?v=lWU3EBpPBCE

Azahara Naranjo de 
Arcos
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Relación con la 
Sociedad

Programa de Voluntariado 
para alumnado con 
necesidades educativas 
especiales

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

Alumnado sin discapacidad 
presta su tiempo para conseguir 
la igualdad en el acceso al 
currículum para alumnado con 
necesidades educativas 
especiales

http://www.uco.es/servicios/
sad/unidad-de-educacion-
inclusiva-unei/page-sad-
voluntariadounei

Carmen Cruz Torres

Relación con la 
Sociedad

Programa de Voluntariado 
para alumnado con 
necesidades educativas 
especiales

4.7 Educación para el 
desarrollo sostenible y 
educación en valores.

Alumnado sin discapacidad 
presta su tiempo para conseguir 
la igualdad en el acceso al 
currículum para alumnado con 
necesidades educativas 
especiales

http://www.uco.es/servicios/
sad/unidad-de-educacion-
inclusiva-unei/page-sad-
voluntariadounei

Carmen Cruz Torres

Relación con la 
Sociedad

Programa de Asistente 
Personal para alumnado 
altamente dependiente

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

Para el correcto desarrollo de la 
vida universitaria del alumnado 
con un alto grado de 
discapacidad y dependencia, la 
UCO proporciona el servicio de 
una Asistente Personal

http://www.uco.es/servicios/
sad/unidad-de-educacion-
inclusiva-unei/page-sad-
evaluacionapoyosunei 

Carmen Cruz Torres

Relación con la 
Sociedad

Servicio de evaluación de 
apoyos académicos y 
adaptaciones curriculares 
para estudiantes con 
discapacidad con neeI

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

Para el correcto desarrollo de la 
vida universitaria del alumnado 
con necesidades educativas 
especiales, desde la UNEI se 
presta el servicio de 
adaptaciones, consistente en la 
elaboración de un informe de 
recomendaciones para el 
profesorado que cuenta con este
alumnado en sus clases

http://www.uco.es/servicios/
sad/unidad-de-educacion-
inclusiva-unei/page-sad-
evaluacionapoyosunei

Carmen Cruz Torres

Relación con la 
Sociedad

Servicio de préstamo de 
material adaptado

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

Mediante el trabajo en 
colaboración con la Fundación 

http://www.uco.es/servicios/
sad/unidad-de-educacion-

Carmen Cruz Torres

http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-prestamounei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-prestamounei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-evaluacionapoyosunei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-evaluacionapoyosunei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-evaluacionapoyosunei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-evaluacionapoyosunei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-evaluacionapoyosunei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-evaluacionapoyosunei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-voluntariadounei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-voluntariadounei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-voluntariadounei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-voluntariadounei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-voluntariadounei
http://www.uco.es/servicios/sad/unidad-de-educacion-inclusiva-unei/page-sad-voluntariadounei


Contribución de la UCO a los ODS

febrero 2020

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa

meta
Enlace al material en

cuestión (url)

Nombre y
apellidos de la

persona
responsable

ONCE se proporcionará al 
alumnado con discapacidad (en 
concepto de préstamo) el 
material necesario para adaptar 
sus clases y poder tener así un 
correcto desarrollo de las 
mismas.

inclusiva-unei/page-sad-
prestamounei 

Formación 
Sordera y Discapacidad 
Auditiva

4.7 Educación para el 
desarrollo sostenible y 
educación en valores.

Colaboración de la UNEI con el 
Departamento de Psicología 
impartiendo el tema "Sordera y 
Discapacidad Auditiva" al 
alumnado de 4° de Educación 
Primaria. Mención de 
Necesidades Educativas 
Especiales en el marco de la 
asignatura Intervención 
Psicoeducativa en los trastornos 
del lenguaje.

http://www.uco.es/servicios/
sad/

Azahara Naranjo de 
Arcos

Formación 

Firma del Convenio Marco 
de colaboración entre la 
Universidad de Córdoba y 
el Comité de Entidades 
Representantes de 
Personas con 
Discapacidad de Andalucía
para la Promoción de las 
personas con 
Discapacidad

4.4. Competencias para 
acceder al empleo.

A través de este convenido se 
pretenden desarrollar las 
acciones necesarias para la 
atención y promoción de las 
personas con discapacidad 

http://www.uco.es/servicios/
sad/

José Carlos Gómez 
Villamandos

Formación 
Participación de la UNEI 
en el Comité de Selección 
del Programa de "Becas y 

4.B. Becas para enseñanza 
superior.

Becas convocadas para 
alumnado con discapacidad

http://www.uco.es/servicios/
sad/

Carmen Cruz Torres
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Prácticas FUNDACIÓN 
ONCE-CRUE 
Universidades Españolas"

Formación 

Curso de formación del 
Profesorado, 
competencias 
transversales. 
Accesibilidad universal y 
diseño para todos como 
mejora de las estrategias 
docentes.

4.C. Cualificación de 
docentes.

Formación del profesorado para 
conseguir más concienciación 
dentro del colectivo del PDI, 
además de adquirir 
conocimientos sobre 
Accesibilidad Universal, 
conocimientos que podrá aplicar 
en el desarrollo de sus clases

http://www.uco.es/servicios/
sad/

María García-Cano 
Torrico

Formación 
Cursos de Lengua de 
Signos (A1, A2 y B1)

4.7 Educación para el 
desarrollo sostenible y 
educación en valores.

Cursos abiertos a toda la 
comunidad universitaria y 
sociedad cordobesa para 
conocer la Lengua de Signos 
Española y crear así entornos 
accesibles

http://www.uco.es/servicios/
sad/

Azahara Naranjo de 
Arcos

Formación 
Cursos de Lengua de 
Signos (A1, A2 y B1)

4.A. Instalaciones 
educativas inclusivas y 
seguras.

Cursos abiertos a toda la 
comunidad universitaria y 
sociedad cordobesa para 
conocer la Lengua de Signos 
Española y crear así entornos 
accesibles

http://www.uco.es/servicios/
sad/

Azahara Naranjo de 
Arcos

Formación Té signo
4.A. Instalaciones 
educativas inclusivas y 
seguras.

Actividad mediante la cual se 
ponen en contacto a personas 
sordas y oyentes usuarias de la 
Lengua de Signos Española

http://www.uco.es/servicios/
sad/

Azahara Naranjo de 
Arcos

http://www.uco.es/servicios/sad/
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Formación Té signo
4.7 Educación para el 
desarrollo sostenible y 
educación en valores.

Actividad mediante la cual se 
ponen en contacto a personas 
sordas y oyentes usuarias de la 
Lengua de Signos Española

http://www.uco.es/servicios/
sad/

Azahara Naranjo de 
Arcos

Formación 

Curso "El enfoque de 
género y discapacidad 
para la reducción de 
desigualdades en el 
ámbito de las ciencias 
sociales y jurídicas".

4.5. Disparidad de género y 
colectivos vulnerables.

Curso de Formación 
Permanente que pretende hacer 
visible y formar a la comunidad 
universitaria en materia de 
género y discapacidad, dos 
circunstancias que al concurrir 
juntas dan lugar a un colectivo 
con doble discriminación y 
dobles factores de riesgo de 
exclusión social

http://www.uco.es/servicios/
sad/

María García-Cano 
Torrico

Investigación

Apuntes para la inclusión 
en la comunidad 
universitaria. ¿Qué es una 
universidad inclusiva?. 
Córdoba: Colección 
Diversidad, Servicio de 
Atención a la Diversidad, 
Unidad de Educación 
Inclusiva. 

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

Material divulgativo que 
pretende hacer del contexto 
universitario un entorno 
accesible para todas las 
personas, con o sin 
discapacidad

http://www.uco.es/servicios/
sad/images/documentos/sad-
publicaciones/
ApuntesInclusion2017.pdf

María García-Cano 
Torrico

Investigación Apuntes para la inclusión 
en la comunidad 
universitaria. Síndrome 
Asperger. Córdoba: 
Colección Diversidad, 
Servicio de Atención a la 

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

Material divulgativo que 
pretende hacer del contexto 
universitario un entorno 
accesible para todas las 
personas, con o sin 
discapacidad

http://www.uco.es/servicios/
sad/images/documentos/sad-
publicaciones/
SindromeAsperger.pdf

María García-Cano 
Torrico
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Diversidad, Unidad de 
Educación Inclusiva. 

Investigación

Universidad y 
Discapacidad. Diagnóstico 
sobre la inclusión de 
estudiantes con 
discapacidad en la 
Universidad de Córdoba.

4.3. Acceso igualitario a una 
formación superior.

María García-Cano 
Torrico y Francisco 
Alós Cívico

Investigación

Apuntes para la inclusión 
en la comunidad 
universitaria. LGTBI+: 
diversidad afectivo sexual 
e identidades de género. 
Córdoba: Servicio de 
Atención a la Diversidad

4.5. Disparidad de género y 
colectivos vulnerables.

Material divulgativo que 
pretende hacer del contexto 
universitario un entorno 
accesible para todas las 
personas, con o sin 
discapacidad

http://www.uco.es/servicios/
sad/images/documentos/sad-
publicaciones/Apuntes-
LGTBI.pdf

María García-Cano 
Torrico
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