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1. INFORME DE ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (SAD) 
  

El Servicio de Atención a la Diversidad se organiza y desarrolla sus funciones y 

actuaciones en el marco del Reglamento aprobado en acuerdo de Consejo de Gobierno del 25 

de mayo del 2016 con el Reglamento de Creación y Regulación del Servicio de Atención a la 

Diversidad (SAD) de la Universidad de Córdoba. Como en el mismo se refleja, su objeto es 

atender y promover acciones dirigidas a la atención académica y convivencia, dando respuesta 

a necesidades sociales, personales, psicológicas y pedagógicas de la comunidad universitaria 

que sean motivo de desigualdad o discriminación en el acceso y permanencia en la 

Universidad.  

La estructura organizativa se divide en dos Unidades: la Unidad de Educación Inclusiva (UNEI) y 

la Unidad de Atención Psicológica (UNAP), las cuales trabajan de forma coordinada y 

relacionada aunque cada una de ellas tiene su propia estructura, funciones y actuaciones. El 

Servicio, con sus dos Unidades de atención, se ubica en un espacio situado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Avda. San Alberto Magno s/n.  

De forma general las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del Servicio de Atención 

a la Diversidad han sido (de forma detallada pueden consultarse en 

http://www.uco.es/servicios/sad/page/SAD-Actividades.html): 

1. Mantenimiento y actualización de la página web del Servicio de Atención a la Diversidad, 

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

2. Participación en redes sociales: Twitter y Facebook. 

3. Gestión para la solicitud y tramitación de becas PRAEM y UCOprem2 para consolidar el 

apoyo de personal del servicio. 

4. Gestión administrativa y económica generada por las dos Unidades (facturación, adquisición 

de material fungible e inventariable, registro de personal atendido, contacto con usuarios, 

etc.). 

5. Celebración de la Jornada de difusión del Servicio dirigido a líderes institucionales (equipos 

decanales, direcciones de Departamento, coordinaciones de Grados, profesorado participante 

en el programa PATU y Consejo de Estudiantes) titulada “Gestión Responsable en la UCO: reto 

ante la diversidad”, celebrada en Rectorado con fecha 20/03/18. 
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Cartel de invitación a la Jornada 

6. Participación en las Jornadas de Acogida de curso académico 2017/18 de la Facultad  

de Ciencias de la Educación 

 

Septiembre 2017. Facultad de Ciencias de la Educación, Jornadas de Acogida 

8. Participación en la Jornada de Acogida del alumnado del programa PHESHCO.15/09/17. 

9. Actividades de investigación. Durante el curso 2017/18 se ha elaborado el I Diagnóstico 

sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad de Córdoba. Este  
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trabajo está en proceso de publicación. Sus resultados fueron presentados en la jornada 

celebrada el día 20 de marzo del 2018 y fue acompañado de un vídeo que ha sido difundido en 

la web de la UCO y del SAD: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=SYv1Wt8iNxc&feature=youtu.be 

Recursos humanos: 

- Becaria de apoyo PRAEM para las labores administrativas, disponible durante 9 meses 

al año desde el 01/12/2017 hasta el 30/09/2016, trabajo que ha sido realizado por 

Estrella Hidalgo Amaro (alumna del Grado de Educación Infantil).  

- Becaria de apoyo PRAEM para labores de investigación, disponible durante 9 meses al 

año desde el 01/12/2017 hasta el 30/09/2016, trabajo que ha sido realizado por 

Virginia I. Acedo Galán (alumna de Máster de Psicología General Sanitaria, UCO). 
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2. INFORME DE ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (UNAP) 

 

2.1 Equipo UNAP 

  La Unidad de Atención Psicológica cuenta con un Director, Francisco Alós Cívico 

profesor Contratado Doctor y un Consejo Asesor, tal como se contempla en el reglamento del 

Servicio. Este Consejo fue aprobado en Consejo de Gobierno del 26/01/2017 siendo 

nombrados: 

Marisol Blanco Ruiz Departamento de Psicología (Área PEE) 

Carolina Pérez Dueñas Departamento de Psicología (Área PEE) 

Juan Antonio Moriana Elvira Departamento de Psicología (Área PETRA) 

Francisco Alós Cívico Departamento de Psicología (Área PETRA) 

 

Además, la unidad contó con 12 colaboradores (psicólogos/as) para realizar las labores 

de atención psicológica. 

Durante el curso 2017/2018 la UNAP se registra como centro sanitario con el número NICA 

51110. 

 

2.2 La UNAP: datos de la actividad psicológica  

El total, en este curso académico, se han atendido a 50 usuarios/as (44 mujeres y 6 

hombres), impartiendo unas 148 sesiones terapéuticas individualizadas. Los motivos de las 

demandas de intervención psicológica han sido heterogéneos. Sin embargo, se observa una 

prevalencia de casos relativos a alteraciones emocionales (52%), problemas en los estudios 

(17%) y problemas en el ámbito laboral (11%). Por otro lado, existe una menor demanda para 

otros problemas como son problemas en las relaciones sociales (9%), problemas familiares 

(5%), sexuales (4%) y fobias (2%) (Ver Figura 1).  
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Figura 1. Motivo de demandas de los usuarios/as de la UNAP en el curso 2017-2018 

Los colectivos a los que pertenecen los usuarios/as son los siguientes: estudiantes 

(84%), PAS (10%) y PDI (6%) (Ver Figura 2).  

 

Figura 2. Colectivos de demandantes de la UNAP en el curso 2017-2018 

 

- Prácticas 

La UNAP en colaboración con el Máster de Psicología General Sanitaria de la 

Universidad de Córdoba ha recibido alumnos/as matriculados en este Máster para realizar 

actuaciones específicas. Durante el curso académico 2017/2018, la UNAP ha recibiendo 11 

alumnas del Máster, que han participado y colaborado en un total de 24 sesiones de terapia 

psicológica individual. 
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- Formación 

Durante el año 2017-2018 se ha impartido un curso relacionado con el ámbito 

psicológico durante el segundo cuatrimestre: “Manejo de la ansiedad para hablar en público: 

taller para estudiantes”. Este curso se convocó a través del Instituto de Estudios Propios (IDEP) 

de la UCO. Se impartió durante los días 28, 29 y 30 de Mayo en horario de 16.30h hasta las 

19.30h. La duración total del curso fue de 25 horas (10 presenciales y 15 no presenciales), en 

un aula de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

MANEJO DE LA 
ANSIEDAD PARA 
HABLAR EN PÚBLICO:

TALLER PARA 
ESTUDIANTES

Lugar 
Facultad Ciencias de la educación

Precio
14€

Periodo de Matriculación
Del 1 al 18 de Mayo
Información y matrícula
https://www.uco.es/idep/sfp/

Fecha y horario
Del 28 al 30 de Mayo
DE 16:30h a 19:30h

CURSO
Reconocido con un crédito

 

- Publicaciones: 

La Unidad de Atención Psicológica (UNAP) ha participado en la elaboración del libro 

“Psicología General Sanitaria: textos aplicados a la práctica terapéutica”. 

- Protocolos: 

Durante este curso académico, desde la Unidad de Atención Psicológica (UNAP, NICA 

51110), se ha elaborado un protocolo para la resolución de problemas de convivencia en la 

comunidad universitaria, que se encuentra a la espera de la publicación en BOU UCO. 

 

2.3 La UNAP y AESPPU: encuentros de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos 

Universitarios 

La UNAP está vinculada a la Asociación Española de Servicios Psicológicos y 

Psicopedagógicos Universitarios (AESPPU), con el objetivo de participar en el espacio de 

intercambio de experiencias y difusión de las actividades llevadas a cabo por la asociación. Este 

año, la UNAP ha participado en las siguientes jornadas: 
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 Reunión Andaluza de los Servicios Universitarios de Atención Psicológica y 

Psicopedagógica (Jaén). 

Los días 5 y 6 de Abril, la UNAP ha participado en este encuentro con dos comunicaciones en 

formato póster: 

1. “Relationship Between Parental Separation Anxiety and Childs General Anxiety and 

Separation Anxiety” 

 

2. “Protocolo para Mejorar la Convivencia en la Comunidad Universitaria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XV Encuentro AESPPU (Sevilla) 

Los días 7 y 8 de Junio, la UNAP ha participado en este encuentro con una comunicación 

oral: "Protocolo para la Resolución de Problemas de Convivencia en la Comunidad 

Universitaria" 
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3. INFORME DE ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN INCLUSIVA (UNEI) 

 

El presente informe incluye información sobre la actividad generada durante el curso 

académico 2017/18 por parte de la Unidad de Educación Inclusiva (UNEI), número de personal 

atendido, tipología del servicio, actuaciones y recursos con los que cuenta. El reflejo de las 

actividades diarias queda plasmado y puede ser consultado en la web del Servicio disponible 

en la dirección: http://www.uco.es/servicios/sad/page/SAD-Actividades.html  

 

3.1 Equipo de la UNEI 

 

La Unidad de Educación Inclusiva cuenta con una Directora, María García-cano Torrico 

profesora Titular del Departamento de Educación y un Consejo Asesor, tal como se contempla 

en el reglamento del Servicio. Este Consejo fue aprobado en Consejo de Gobierno del 

26/01/2017 siendo nombradas: 

Antonia Ramírez García Departamento de Educación (Área MIDE) 

Elena González Alfaya Departamento de Educación (Área DOE) 

José Luis Álvarez del Castillo Departamento de Educación (Área THE) 

María García-Cano Torrico Departamento de Educación (Área DOE) 

Cuenta con una Intérprete de Lengua de Signos, Azahara Naranjo del Arco Diplomada 

en Magisterio y Licenciada en Psicopedagogía. Además, recibe los apoyos del personal becado 

PRAEM asignado al Servicio de Atención a la Diversidad.  

Durante el curso académico 2017/18 ha contado con personal colaborador para el 

desarrollo de distintas actividades durante el curso académico que se han organizado en los 

siguientes grupos de trabajo: 

- Publicaciones (Colección Diversidad) 

- Accesibilidad 

- Adaptaciones para la acreditación B1 

 

El número de personal colaborador durante el curso académico ha sido de 9 profesoras: 

Pilar Gutiérrez Arenas Departamento de Educación (Área MIDE) 

Mariana Buenestado Fernández Departamento de Educación (Área THE) 

Rocío Muñoz Benito Departamento de Estadística 
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Cristina Huertas Abril Dpto. Filologías Inglesa y Alemana 

Jaime Jiménez Enríquez Estudiante Grado de Turismo 

Alejandra del Rocío López Jiménez Estudiante Grado de Turismo 

Ma Ángeles Recio 
Profesora Asociada DEA de Derecho 

Financiero y Tributario 

Eva Hinojosa Pareja Departamento de Educación (DOE) 

Rocío Velasco García 
Profesora de Historia del Arte, Arqueología y 

Música 

 

3.2 Datos relativos a la actividad realizada desde la UNEI. Servicios prestados  

Los servicios prestados se han dirigido en su mayor parte al alumnado de la UCO que 

se ha beneficiado, bien de forma directa (atención individualizada) o indirecta (actuaciones 

organizadas para toda la comunidad universitaria). Para su desarrollo ha sido necesario en 

muchas ocasiones del contacto, coordinación y planificación de actividades con distintos 

servicios, equipos de dirección de centros (destacan la Facultad de Filosofía y Letras, Facultad 

de Ciencias de la Educación y ETSIAM) y profesorado de distintos Departamentos, así como del 

Equipo de Gobierno de la UCO.  

La población universitaria con discapacidad en el curso 2017-2018 está constituida por 

145 estudiantes pertenecientes a titulaciones de Grado, Máster y Doctorados que componen 

la oferta académica de la institución.  

Corresponde a 5 personas relativas a personal docente e investigador (PDI) y 15 

personas relativas a personal de administración y servicios (PAS) de la Universidad de Córdoba 

(UCO).  

 

Representación del porcentaje de personas con discapacidad en la UCO en el curso 2016-2017 

 

91%

7%2%

Estudiantes PAS PDI
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Servicios prestados y usuarios atendidos 

El número de personas atendidas en la UNEI durante el curso 2017/18 ha sido de un total de 

26, correspondiendo a estudiantes (61,5% hombres y 38,5% mujeres). 

 

Solicitud de servicios a UNEI según género. 

Los servicios más demandados han sido: 

- Recomendaciones de Adaptaciones curriculares (en total 24 solicitudes). 

- Tramitación de becas de empleo-prácticas ONCE-CRUE (en total 6 solicitudes). 

- Transporte Adaptado (utilizado por 7 estudiantes). 

- Intérprete de Lengua de Signos (1 estudiantes, además de actos y adaptación de 

materiales). 

- Tramitación de material adaptado (2 estudiantes). 

- Asistente personal (1 estudiante). 

- Adaptaciones para el B1 (3 estudiantes). 

 

Solicitud de servicios a UNEI según tipología, diferencias hombres y mujeres 
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Respecto a las titulaciones que más demandan estos servicios, en primer lugar, se 

encuentra el Grado Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y letras. En segundo lugar, las 

titulación Grado Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, seguida del 

grado de Bioquímica de la Facultad de Ciencias. 

 

Solicitud de servicios a UNEI de personas con discapacidad según la titulación. 

 

Con respecto al servicio de Recomendaciones para las adaptaciones curriculares, servicio más 

demandado, éste se ha realizado tanto con estudiantes con discapacidad como con 

estudiantes con necesidades educativas especiales (con diagnóstico previo ajeno a la UCO). El 

número de profesores y profesoras que han recibido informe han sido un total de 151 para 

un total de asignaturas de 110. 
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Además de estos servicios que han sido realizados de forma individual y directa al 

alumnado se ha dado servicio a usuarios a través de las siguientes actuaciones: 

- Acceso a la Universidad: participación en el PACE del Vicerrectorado de Estudiantes en el 

Servicio a los Orientadores en el CEP Peñarroya-Pueblonuevo; se han mantenido reuniones de 

trabajo con Delegación de Educación servicio de Orientación y la Dirección Evaluación para el 

Acceso a la Universidad (EvaU) de la Universidad de la UCO para coordinar las adaptaciones 

curriculares que se han realizado durante las pruebas. 

- Voluntariado: se ha acreditado 1 estudiante realizando voluntariado en actividades de apoyo 

a estudiantes con discapacidad en la Universidad. La titulación del voluntariado ha sido en el 

Grado de Educación Primaria (1 mujer). Se ha informado junto al Área de Voluntariado de la 

Universidad de la actividad de voluntariado para discapacidad en los Grados de Historia y 

Bioquímica. Se ha participado en el encuentro “Universidad y Transformación Social” que ha 

tenido lugar durante los días 18 y 19 de noviembre en el Albergue Provincial de Cerro Muriano, 

Córdoba. 19/11/17. 
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- Prácticas y empleabilidad: en colaboración con UCOPREM se han gestionado las becas de 

prácticas de la Fundación ONCE-CRUE. El total de becas concedidas a la UCO han sido de 5 en 

total. El número de candidatos fue de un total de 6 personas.  

 

 

 

Ilustración 1. Solicitud de servicios sobre las Becas de Empleo Once-Crue 

El programa de prácticas para estudiantes universitarios con discapacidad de la ONCE 

ha sido solicitado por 8 alumnos/as de la UCO en este curso académico, de las que fueron 

excluidas 2 por no cumplir los requisitos. Concretamente, el alumnado de grado ha sido los 

que más lo han solicitado, seguidos por el alumnado de máster. 

-  Formación: La oferta formativa durante el cuso 2017-2018 ha sido para estudiantes y 

profesorado.  

(a) Formación para estudiantes. se han impartido un total de 3 cursos de Lengua de Signos 

Española, dos de ellos durante el primer cuatrimestre y uno durante el segundo. Asimismo se 

ha realizado un curso sobre “El enfoque de género y discapacidad para la reducción de 

desigualdades en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas”. 

a.1 Cursos de Lengua de Signos Nivel A1 (1er cuatrimestre): este curso se convocó a través del 

Instituto de Estudios Propios (IDEP) de la UCO. Han participado en él un total de 18 personas, 

14 alumnas y 4 alumnos. El curso se ha impartido desde el 15 de enero hasta el 2 de febrero, 

con horario de lunes a viernes desde las 16.00h. Hasta las 20.00h, lo que hace un total de 60 

horas presenciales. El 100% del alumnado aprobó el curso con la calificación de APTO. A 

continuación, podemos ver el grafico que representa al alumnado participante distribuido por 

sexos:  
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a.2 Curso de Lengua de Signos Nivel A2 (1er cuatrimestre): en este curso participaron un total 

de 15 personas, siendo 14 mujeres y 1 hombre. El curso se ha impartido desde el 5 de febrero 

hasta el 2 de marzo, con horario de lunes a viernes desde las 16.00h. hasta las 20.00h., lo que 

hace un total de 80 horas presenciales. El 100% del alumnado aprobó el curso con la 

calificación de APTO. A continuación, podemos ver el gráfico que representa al alumnado 

participante distribuido por sexos:  

 

 

 

 

a.3 Curso de Lengua de Signos Nivel A1 (2º cuatrimestre): En este curso participaron un total 

de 6 alumnas. El curso se ha impartido desde el 18 de junio hasta el 6 de julio, con horario de 

lunes a viernes desde las 10.00h. hasta las 14.00., lo que hace un total de 60 horas 

presenciales. AÑADIR NOTAS CUANDO TERMINE!! 

a.4 Curso “El enfoque de género y discapacidad para la reducción de desigualdades en el 

ámbito de las ciencias sociales y jurídicas”: Este curso se convocó a través del Instituto de 

Estudios Propios (IDEP) de la UCO y la colaboración del Comité de Entidades Representantes 

de Personas con Discapacidad (CERMI Andalucía), asimismo la ponente que ha impartido el 

curso es Asesora Técnica de esta entidad.  
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Cartel anunciador curso El enfoque de género 

Han participado en él un total de 11 personas, 9 alumnas y 2 alumnos. El curso se ha impartido 

desde el 15 al 18 de mayo, con horario el martes de 9:00 a 13:00h. y miércoles y jueves de 

10:00h a 13:00h, que hace un total de diez horas presenciales, asimismo ha constado de 15 

horas no presenciales. El 100% del alumnado aprobó el curso con la calificación de APTO. 

(b) Formación profesorado: Curso de formación del profesorado Competencias Transversales 

titulado Accesibilidad Universal y diseño para todos como mejora de las estrategias docentes. 

http://www.uco.es/servicios/fpu/formacion/archivos/files/Documentos/calendario/17-

18/fct/ficha_informativa_curso_inclusiva.pdf 

Inscritos en el curso 48 profesoras y profesores. Total de profesorado que lo ha cursado 26 que 

imparte clases en los Grados de Educación, Medicina, Bioquímica, Historia del Arte, Derecho, 

Ingeniería. 

- Interpretaciones a Lengua de Signos. El servicio de lengua de signos ha cubierto las 

siguientes acciones: 

 Interpretación de las clases de 4º curso de Educación Primaria, en la mención de 
Necesidades Educativas Especiales. 

 Interpretación de tutorías personalizadas. 

 Interpretación del Acto de Inauguración de Curso (29 de septiembre de 2017) 
 Interpretación de la presentación del libro Educar en diversidad y convivencia (14 de 

noviembre de 2017). 
 Interpretación de la Conferencia Conmemorativa del Día Internacional de la 

Discapacidad y la entrega de premios del concurso #UCOrdobAccesible (4 de diciembre 
de 2017) 

 Interpretación en las Jornadas de Turismo Sostenible a solicitud de la profesora Rocío 
Muñoz, ponente en dichas jornadas (13 de diciembre) 
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 Interpretación del acto de Graduación del Grado de Primaria (15 de junio). 
 Interpretación del contenido de los vídeos de las conferencias 11F Las que cuentan la 

Ciencia por solicitud de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UCO.(se va a 
realizar) 

Otras actividades relacionadas con la Lengua de Signos han sido el encuentro en la Facultad de 

Ciencias de la Educación titulado “Té signo”. La actividad se desarrolló en el espacio 

multilingüe de la Facultad de Ciencias de la Educación todos los martes del mes de mayo, de 

11.00 a 12.00 horas. Esta actividad abre un espacio para que, tomando un té, las personas 

puedan avanzar en el conocimiento de la lengua de signos. 

 
Cartel anunciador Actividad: Té Signo 

En ella participaron un total de 10 personas con los diferentes perfiles: 

- Personas en conocer la lengua de signos pero no conocedoras de la misma. 

- Personas conocedoras de la lengua de signos y con nociones básicas de la misma 

- Padres de un niño con discapacidad auditiva interesados en conocer la situación de la 

lengua de signos en el ámbito universitario. 

- Una persona sorda.  

El desarrollo de todas las sesiones estuvo tutorizado por una Intérprete de Lengua de Signos. 

- Proyecto de sensibilización y formación Turismo y Accesibilidad UCOrdobAccesible 

desarrollado en el marco de la: Resolución de 28 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de la 

Juventud, por la que se aprueba el Programa de Ciudadanía Joven <Código Universidad> de 

esta Agencia administrativa para 2017, y se hace pública la oferta de actividades incluidas en el 

mismo. (Boja nº 63, 3 de abril 2017).  Objetivos del proyecto: - Conocer, analizar y sensibilizar 

en talleres formativos sobre accesibilidad y eliminación de barreras para personas con 

discapacidad en distintos escenarios de la oferta de turismo cultural y de ocio de la ciudad de 

Córdoba a alumnado matriculado en Grados vinculados a este ámbito en la Universidad de 
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Córdoba: Turismo e Historia del Arte.; - Visibilizar mediante un concurso de distintas formas de 

expresión artística el interés por la accesibilidad y eliminación de barreras físicas y de la 

comunicación para las personas con discapacidad en el entorno turístico de la ciudad de 

Córdoba. ; - Dar a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad en general los trabajos 

de expresión realizados por el alumnado en materia de Turismo y Accesibilidad. Beneficiarios: - 

Destinatarios directos: Alumnado de los grados de Turismo r Historia del Arte de la Universidad 

de Córdoba. - Destinatarios indirectos: Toda la comunidad universitaria y la sociedad 

cordobesa y los potenciales visitantes a la ciudad de Córdoba. Colaboradores: 7 profesorado y 

estudiantes (ver personal colaborador).  

Actividades: Talleres formativos a estudiantes de los Grados de Historia del Arte y Turismo 

total de estudiantes 120  

 

Concurso: UCOAccesible: 4 modalidades: fotografía, escritura creativa, artes digital, expresión 

artística. Acta de premiados disponible en: 

www.uco.es/servicios/sad/docs/ActasIConcursoTurismo.pdf 
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Conferencia: 4 de diciembre en conmemoración del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad 

 

Cartel anunciador Conferencia y entrega de premios 

- Publicaciones:  La UNEI durante el curso académico 2017/18 ha dado continuidad a la 

Colección Diversidad con dos ejemplares: Apuntes para la inclusión en la comunidad 

universitaria. ¿Qué es una universidad inclusiva? (2018) y otra titulada Apuntes para la 

inclusión en la comunidad universitaria. Síndrome Asperger (2018). Estas publicaciones están 

dirigidas a la sensibilización y formación de la comunidad universitaria en materia de inclusión 

cuya. Ejemplares on line disponibles en: 

http://www.uco.es/servicios/sad/docs/ApuntesInclusion2017.pdf 

http://www.uco.es/servicios/sad/docs/ApuntesInclusion2017.pdf 

 

 

Portada: García-Cano, M.; Buenestado, M.; Gutiérrez, P. y Naranjo, A. (2018). Apuntes para la inclusión 
en la comunidad universitaria. ¿Qué es una universidad inclusiva?. Colección Diversidad. Córdoba, 
Servicio de Atención a la Diversidad 
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Portada: García-Cano, M.;. Naranjo, A; Gutiérrez, P. y Buenestado, M. (2018). Apuntes para la inclusión 
en la comunidad universitaria. Síndrome de Asperger. Colección Diversidad. Córdoba, Servicio de 
Atención a la Diversidad 

 

- Gestión y organización del servicio: durante el curso académico 2017/18 se ha trabajado 

junto al con el Vicerrectorado de Planificación Académica y Calidad y el Equipo de Soporte a las 

Aplicaciones Corporativas para finalizar la creación de una aplicación informática para la 

gestión de los servicios y la comunicación con el alumnado y profesorado manteniendo todas 

las garantías legales de protección de datos 

- Participación en encuentros, cursos, seminarios: se ha participado como ponente en la 

Jornada universitaria del ceiA3 para Atención a la Diversidad, celebrada en la Universidad de 

Almería (05/02/18) 

 

PowerPoint presentado en el encuentro del CeiA3, Almería 

Participación en el VIII Encuentro de los Servicios de Apoyo a las Personas con Discapacidad en 

la Universidad, Cáceres. 19 y 20/09/17. 
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Participación en la II Jornada de Trabajo de "La inclusión de las personas con discapacidad en 

las Universidades Públicas Andaluzas" organizado por la Universidad de Granada y celebrado 

en Granada. 23/11/18. 

- Colaboración con vicerrectorados y servicios universitarios: se han establecido actuaciones 

de colaboración y coordinación con los siguientes servicios universitarios:  

- Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes para el desarrollo del proyecto 

Turismo y Accesibilidad en las titulaciones de Historia del Arte y Turismo, financiado por el 

Instituto Andaluz de la Juventud Resolución de 28 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz 

de la Juventud, por la que se aprueba el Programa de Ciudadanía Joven <Código 

Universidad> de esta Agencia administrativa para 2017, y se hace pública la oferta de 

actividades incluidas en el mismo. (Boja nº 63, 3 de abril 2017). 

- Participación en la Comisión Beca UCO Campus, convocadas por el Vicerrectorado de 

Estudiantes. 

- Participación en el comité de selección del Programa “Becas Prácticas Fundación ONCE-

CRUE Universidades Españolas” 2017, convocadas por UCOPREM 

- Asesoramiento y colaboración con la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 

(UCCi). 

- Colaboración junto a CeiA3 en la organización de Taller Cata sensorial aceite de oliva 

celebrado en FEPAMIC. 

http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/itemlist/simplesearch?excluded_ca

t=&dateordering=DESC&searchword=cata+aceite 

 
- Colaboración con asociaciones y entidades de ámbito nacional e internacional 
 

- Profesorado de la Universidad de Bérgamo visitan el Servicio de Atención a la Diversidad para 

el intercambio de forma de organización y programas en ambas universidades. 27/09/17. 

- Colaboración del SAD en las V Jornadas sobre discapacidad PRODE, "El reto del cambio para 

alcanzar la felicidad". 17/11/17. 

- 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. 20/11/17. 
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- Presentación del Servicio de Atención a la Diversidad en el Encuentro formativo celebrado en 

Córdoba del proyecto Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning, 2016-1-BG01-

KA201-023670, financiado por la Comisión Europea en el Erasmus Programme. 07/03/18. 

 


