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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria
UNIVERSIDAD INCLUSIVA . COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
DIVERSIDAD
Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Mejora de la docencia e innovación educativa:  Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Línea 3

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
El presente curso tiene como finalidad esencial formar al profesorado de la comunidad universitaria y en
especial al profesorado tutor/a o coordinador/a NEAE en materia de inclusión y diversidad. En este sentido se
ofrece la oportunidad de conocer através de diferentes sesiones las acciones que se llevan a cabo desde la
Universidad para atender a las personas con discapacidad y otras necesidades especificas de apoyo
educativo (NEAE) asi como los contenidos prácticos para ejercer la docencia presencial y virtual de manera
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accesible.
Con este curso se espera fomentar y promover el desarrollo de una universidad inclusiva basada en el respeto
a la diversidad, a la igualdad de oportunidades haciendo valer los derechos de todas las personas a una vida
digna, para que alcancen el máximo desarrollo de sus potencialidades.

Objetivos
- Conocer aspectos básicos sobre la discapacidad y la accesibilidad.
- Abordar las NEAE desde una perspectiva interseccional.
- Conocer los recursos, experiencias, buenas prácticas y retos de la Universidad de Granada para la inclusión
del alumnado con discapacidad.
- Desarrollar habilidades especificas para una docencia universitaria inclusiva

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

40

30

Del 12/05/2021 al 23/06/2021

SI

VIRTUAL

30 10Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales/online. Un día antes del comienzo de la actividad se enviará el
enlace
al profesorado participante.
2. Entrega de la actividad propuesta no presencial.
Otros
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
 
El profesorado participante, en colaboración con la tutora del curso realizará una adaptación de actividades de
una asignatura a la luz de lo aprendido en el curso. Para ello se ofertará el primer día una serie de
posibilidades de formatos para realizar la misma (escrito, video, etc.) de modo que el profesorado interesado
pueda proporcionar un material aplicado y accesible el próximo curso académico.
 
A lo largo de 10h de trabajo no presencial tutorizado se guiará dicha actividad a través de mail o videollamada.

Fecha 12/05/2021

Num. de horas 5

09:00 Inauguración. 
09:30 La política de igualdad en la Universidad de Granada. 
10:30 La comunicación para todas las personas desde el prisma de la sostenibilidad. 
11:30 Descanso
12:00 La inclusión de los ODS en la investigación.
13:00 Estrategias para la comunicación inclusiva. 
 

Sesión 1

9 a 14h

Contenido

Horario
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Fecha 19/05/2021

Num. de horas 5

09:00 El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
10:00 Altas capacidades. 
11:30 Descanso
12:00 La diversidad de la discapacidad física y orgánica.
13:00 La discapacidad auditiva. 
 

Sesión 2

9 a 14h

Contenido

Horario

Fecha 26/05/2021

Num. de horas 5

09:00 Dislexia, disgrafía y discalculia. 
10:00 La discapacidad visual.
11:30 Descanso
12:00 Los trastornos de salud mental
13:00 La accesibilidad cognitiva.
 

Sesión 3

9 a 14h

Contenido

Horario

Fecha 02/06/2021

Num. de horas 5

09:00 Las adaptaciones en la Universidad de Granada. 
10:00 Comunicarse con asertividad: de seres humanos a seres humanos. 
11:30 Descanso
12:00  El Síndrome de Asperger
13:00 La formación de los futuros profesionales como elemento clave para el desarrollo se sociedades
inclusivas.
 

Sesión 4

9 a 14h

Contenido

Horario

Fecha 09/06/2021

Num. de horas 5

09:00 Fundamentos de la accesibilidad y la diversidad: publicaciones en redes sociales y presentaciones de
diapositivas. 
11:30 Descanso
12:00 Fundamentos de la accesibilidad y la diversidad: eventos académicos presenciales y virtuales. 
13:00 Fundamentos de la accesibilidad y la diversidad: documentos de texto accesibles. 
 

Sesión 5

9 a 14h

Contenido

Horario
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Fecha 16/06/2021

Num. de horas 5

09:00 Gestión de contenidos en la plataforma PRADO de manera accesible.
10:00 La gamificación inclusiva en el aula universitaria. 
11:00 Descanso
11:30 Las personas mayores en la Universidad de Granada.
12:30 La comunicación en los medios digitales universitarios. 
13:30 Clausura
 

Sesión 6

9 a 14h

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D. JOSÉ LUIS CABEZAS CASADO

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D. BONIFACIO JAVIER ORDÓÑEZ GARCÍA

Nombre y apellidos D.ª BELÉN DE RUEDA VILLÉN

Nombre y apellidos D.ª MARGARITA SÁNCHEZ ROMERO
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