https://www.ucm.es/unidad-de-diversidad-e-inclusion

Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión (UCMd+I)
Buenas prácticas inclusivas en la UCM
Martes 5 de diciembre de 2017
Seminario 3, Facultad de Odontología
10:00 Conferencia “Acercando la ciencia a todas las personas”. Alejandra García Frank.
10:30 Mesa de buenas prácticas inclusivas:
- “Investigación responsable y participativa con y para todas las personas”. Juan Pavón.
- “Odontología para niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista: salud y estética”.
Paloma Planells.
- “Atención optométrica en condiciones especiales: experiencia en la Clínica de Óptica”.
Yolanda Martín Pérez.
- “Formación universitaria para todas las personas: STUNIN, curso de Formación
Continua para jóvenes con discapacidad intelectual”. Elisa Ruiz.
11:30-12:00 Preguntas-Coloquio.
Modera: Mercedes García García, Delegada del Rector para la Unidad de Apoyo a la
Diversidad e Inclusión.

Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad (OIPD)
Compartiendo Capacidades
Desde 1992, cada 3 de diciembre se celebra mundialmente el Día Internacional de las
Personas con Discapacidades. Este año se centra en promover los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) necesarios para alcanzar el futuro que queremos, y destacar
el papel que desempeñan estos objetivos recién establecidos en la construcción de un
mundo más inclusivo e igualitario para las personas con diversidad. Este año se
examinará el estado actual de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sentar las bases de un
futuro inclusivo para las personas con diversidad funcional. La celebración coincide
además con el aniversario de la aprobación de la Convención, una de las más
rápidamente ratificadas por un gran número de países. Reconociendo la importancia de la
accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la
información y las comunicaciones, para que las personas con diversidad funcional puedan
gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
(Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad).
Más información: goo.gl/nhejtc

Facultad de Ciencias de la Documentación
Cinefórum
5 de diciembre de 2017, 12:00-15:00
Cineforum con la proyección de la película "Pastel de pera con lavanda" de Eric Besnard,
ambientada en el caso de un chico con Asperger.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Jornada de la gestión de la diversidad en las empresas
13 de diciembre de 2017, 12:30-15:00
Hall de la Facultad
Catering “Bocados con Corazón”. Fundación Magdalena.
“Tómate una pildora de iniciación y conectate a la lengua de signos (LSE)”. Rafael Tirado
García.
Stand OIPD de UCMd+i, Asociación Zona IN, Solidarios para el Desarrollo.
Stand Aprendizaje Servicio APDIAS. Presentación Del Nano On Line Open Course
NOOC.

Collage y photocall de la diversidad y con imágenes Fundación Magdalena. ¿Dónde estás
tú?
Stand de productos artesanales diversos.
Recogida de tapones.
Más información: goo.gl/HPGM1T

Facultad de Educación
III Jornadas de Diversidad Funcional
Repensando la diversidad intelectual: Retos y Oportunidades en la UCM
21 de febrero de 2018
Sala de Conferencias-Facultad de Educación.
“Reflexiones sobre la discapacidad intelectual desde la discapacidad intelectual”. Carlos
Villota.
Mesa de buenas prácticas:
“Formación del personal sanitario para la mejora de la comunicación”. David Carabantes
Alarcón.
“Geodivulgar: Acercando la ciencia a todas las personas”. Alejandra García Frank.
“Agroecología: la naturaleza y el trabajo colectivo como espacios de inclusión.
Experiencias desde la HuertAula Comunitaria de Agroecología Cantarranas UCM”. Belén
Martínez Madrid.
“Proyecto STUNIN: curso universitario para la formación e inserción laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual”. Pilar Fajardo, Ana Hervella y Elisa Ruiz Veerman.
Presentación del libro: “Atrévete a ser independiente”. Pilar Fajardo.
Más información: stunin@ucm.es

Facultad de Ciencias Geológicas
Cata Geológica a Ciegas - Taller geológico adaptado
1 de diciembre de 2017, 10:30-12:30
Primero se dará una breve explicación sobre los distintos tipos de aguas en la naturaleza
y la importancia de las aguas subterráneas, así como de las sales de consumo
alimenticio. Se comentarán nociones de porosidad y permeabilidad, para explicar cómo
pueden fluir las aguas por el terreno y en relación a esto se explicará cómo los materiales
que atraviesa son los responsables del quimismo, y en última instancia del sabor. También
se darán nociones de cómo se puede formar una roca salina.

Después se explicarán las características de los tipos de terrenos ligados a las muestras
de agua y sal. Los participantes deben vendarse los ojos y con las explicaciones y
aclaraciones que se precisen, tratar de adivinar de cuál de los lugares anteriormente
mencionados procede el agua que está probando, comentando los sabores percibidos,
así como ver si en las sales es posible distinguir diferencias. Se puede terminar el taller
haciendo una reflexión sobre la relación calidad/precio de las distintas marcas de agua y
sal en el mercado.

Asociación de Alumnos de Terapia Ocupacional - Facultad de Medicina
Sexualidad y diversidad funcional
27 de noviembre de 2017, 16:00-18:00

Nuevas tecnologías y diversidad funcional
29 de noviembre de 2017, 15:30-17:30
Más información: aato.info@gmail.com

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Jornada de la Sostenibilidad
28 de noviembre y 15 de diciembre de 2017
“Experiencia de un ensayo”. “Bodas de sangre” de Federico García Lorca. “El sueño de
una noche de verano” de William Shakespeare.
“La vida detrás del telón”. Almudena Santos Heredero.
“Tómate una pildora de iniciación y conectate a la lengua de signos (LSE)”. Rafael Tirado
García.
Stand OIPD de UCMd+i, Asociación Zona IN, Solidarios para el Desarrollo.
Stand Aprendizaje Servicio APDIAS. Presentación Del Nano On Line Open Course
NOOC.
Collage y photocall de la diversidad. ¿Dónde estás tú?
Stand de productos artesanales diversos.
Recogida de tapones.
Más información: goo.gl/HPGM1T

Facultad de Psicología
Jornada de la Semana Solidaria
5 de diciembre de 2017

“Toc Toc”. Grupo de Teatro Colacteral. Un grupo de pacientes con TOC (Trastorno
obsesivo compulsivo) coinciden en la consulta de un psicólogo, y tras la tardanza del
médico por un retraso aéreo, tendrán que esperar todos juntos intentando mantener a
raya sus manías e impulsos. ¿Conseguirán estas personas controlar sus manías?
Adaptación de la famosa obra teatral del autor y humorista francés Laurent Baffie.
¿Te atreves a jugar a la Boccia con el Campeón de España? Javier Martínez Fernández
Aceytuno.
La voz del estudiantado. Reconocimiento al Programa de créditos de acompañamiento a
estudiantes con diversidad.
“Tómate una pildora de iniciación y conectate a la lengua de signos (LSE)”. Rafael Tirado
García.
Stand OIPD de UCMd+i, Asociación Zona IN, Solidarios para el Desarrollo.
Stand Aprendizaje Servicio APDIAS. Presentación Del Nano On Line Open Course
NOOC.
Collage y photocall de la diversidad. ¿Dónde estás tú?
Stand de productos artesanales diversos.
Recogida de tapones.
Más información: goo.gl/HPGM1T

Facultad de Trabajo Social
XIV Jornadas Compartiendo Capacidades
27 de noviembre de 2017
“Desayunando con Miriam Escacena. Baby Signs Language para bebes”
“Tómate una pildora de iniciación y conectate a la lengua de signos (LSE)”. Rafael Tirado
García.
Stand OIPD de UCMd+i, Asociación Zona IN, Solidarios para el Desarrollo.
Stand Aprendizaje Servicio APDIAS. Presentación Del Nano On Line Open Course
NOOC.
Collage y photocall de la diversidad. ¿Dónde estás tú?
Stand de productos artesanales diversos.
Recogida de tapones.
Más información: goo.gl/HPGM1T

Campus de Somosaguas - UCM
Actividades Transversales
27 de noviembre de 2017, 10:45-13:00
Partido de fútbol y baloncesto amistosos.
Tentempié compartido a ciegas.

Saliendo de la universidad a la realidad
15 de diciembre de 2017, 11:30-13:30
Disfutar aprendiendo en el centro ocupacional y residencia Avantos.
Más información: goo.gl/HPGM1T

HuertAula Comunitaria de Agroecología “Cantarranas”
Jornada de Puertas Abiertas Inclusivas a la HuertAula Comunitaria de
Agroecología “Cantarranas”
15 de diciembre de 2017, 16:00-18:00
Visita de la HuertAula y breve presentación del Proyecto de Innovación. Preparación del
Suelo y Siembra de Cultivos de Invierno.
Más información: www.ucm.es/agroecologia/ agroecologia@pdi.ucm.es

Consorcio MUSACCES
Exposición Temporal. El Museo inclusivo en el siglo XXI. El Consorcio
MUSACCES
28 de noviembre a 5 de diciembre de 2017, todo el día
Hall del Aula Magna en la Facultad de Geografía e Historia.

Los límites del arte en el Museo
28-30 de noviembre de 2017
Aula Magna y Salón de Actos, Facultad de Geografía e Historia
El Consorcio MUSACCES, a través del Congreso Internacional “Los límites del arte en el
Museo”, tiene como objetivo crear un espacio de intercambio y discusión entre gestores
de museos, docentes, investigadores, artistas, estudiantes y profesionales de la cultura
acerca de las fronteras o límites en las concepciones del arte, especialmente en su
plasmación a la realidad museológica. El congreso aspira a convertirse en un foro de
reflexión sobre la problemática conceptual del arte en el museo actual.

Esperamos que la permeabilidad de las fronteras intelectuales interdisciplinares (historia
del arte, museología, crítica del arte, estética, comunicación, educación, tecnología,
conservación y restauración, etc.) nos permitan acariciar y superar los límites del arte.

Solidarios para el Desarrollo
Panel de Experiencias sobre Salud Mental
13 de diciembre de 2017, 15:00-16:30
Aula 2301, Facultad de Educación
Más información: mbocker@solidarios.org.es

Red Madrileña de Universidades Inclusivas

Universidad Autónoma de Madrid
Semana de celebración del Día Internacional de la Discapacidad
30 de noviembre, 1, 2, 4, 5, 12 y 13 de diciembre de 2017
“La Igualdad con diferencia: Las voces de las mujeres con diversidad funcional”. Soledad
Arnau.
“Cuaderno de estilo sobre el uso correcto del término autista”. Federación Autismo Madrid.
“Detección de cromosomopatías durante la gestación: Monográfico Síndrome de Down”.
Eva García Perea.
“III Encuentro de Escuelas de Baloncesto Hispasat”. Organizado por el Máster
Universitario en Actividad Físico-Deportiva, Personas con Discapacidad e Integración
Social.
“Investigación y Servicio en la Atención a las Personas con Discapacidad desde la
Actividad Física Adaptada”. Organizado por el Máster Universitario en Actividad FísicoDeportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social.
“Prioridades y necesidades existentes en la (re)integración laboral de las personas con
problemas de salud crónicos: El proyecto Europeo PATHWAYS”. José Luis Ayuso y María
Cabello.
“III Jornada de Divulgación Ciencia Inclusiva”. Miguel Gómez-Heras.
“Curso de Introducción a la Lengua de Signos”. Francisco Mendoza Vela.
Más información: goo.gl/sMQ6U9

Universidad Carlos III de Madrid
Redes de Diálogo colaborativo sobre la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad
1 de diciembre de 2017, 10:00-14:30
Aula 11.0.08 del edificio Luis Vives, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Campus de
Getafe
Debatir con las personas del ámbito universitario (estudiantes de derecho y del área
social) sobre los retos que plantea la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en su aplicación práctica, en especial en relación con el
derecho a decidir.

CRUE, Fundación ONCE y Real Patronato sobre
Discapacidad
Formación curricular en diseño para todas las personas
29 de noviembre de 2017, 12:00-14:00 horas
Salón de Actos de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, c/. Alcalá 37
Presentación del proyecto “Formación curricular en diseño para todas las personas” y las
publicaciones Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas en Turismo y
Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas en Educación.

