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Noticias

Noticias UNIDIS - UNED

La UNED lanza prácticas virtuales para estudiantes con discapacidad
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) presentó hoy, en un encuentro sobre
tecnología y empleo, unas prácticas profesionales virtuales para estudiantes con discapacidad.
Posteriormente se presentó una bolsa de empleo y prácticas donde Technosite, que pertenece al grupo
empresarial de la Fundación ONCE y referente en materia de accesibilidad y usabilidad, tuvo una
participación importante.
Fuente: Eleconomista (31/5/2013)
La verdadera riqueza del conocimiento está en que sea compartido
Alejandro Rodriguez-Ascaso, Jesús G. Boticario y Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo son tres de los
profesores del curso OCW Productos de apoyo y tecnologías de la información y las telecomunicaciones,
galardonado con dos premios en apenas seis días: el Premio MECD-Fundación Universia a la accesibilidad y
el Premio ACE Course Awards: Multimedia Courses, otorgado este último por el Consorcio Mundial del
OCW. Al igual que Cecile Finat, otra de las componentes de este cuarteto de profesores, pertenecen al
grupo de investigación y desarrollo aDeNu (Adaptive Dynamic online Educational systems based oN User
modelling), del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED.
Fuente: UNED (10/5/2013)
El cermi celebra una conferencia internacional para analizar los cinco años de vigencia de la
convención de la ONU
La jornada del martes acogerá una ponencia sobre no discriminación y accesibilidad universal, que será
ofrecida por el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid Rafael de Asís
Roig. Por su parte, la británica Gerison Lansdown, experta en los derechos de niñas y niños, hablará sobre
la participación de los menores con discapacidad en la comunidad, y el vicerrector de Estudiantes, Empleo y
Cultura de la UNED, Álvaro Jarillo, tratará la excelencia educativa en el sistema universitario para personas
con discapacidad.
Fuente: Lainformacion.com (10/5/2013)
La Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Islas Baleares ganadores Ex aequo
de la VI Edición del Premio MECD - Universia a la iniciativa OCW
El objetivo principal de esta convocatoria es promover la difusión en abierto, a través de internet, de las
propuestas docentes, estructuradas por asignaturas, que utilizan los profesores de las universidades
españolas en el desarrollo de su actividad docente reglada de las titulaciones universitarias oficiales. En esta
sexta edición se presentaron un total de 70 asignaturas de 15 universidades españolas. Arquitectura e
Ingeniería, Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, y Ciencias Sociales y Jurídicas fueron las
áreas de conocimiento a las que pertenecían las candidaturas presentadas. En esta edición también se
premió a la asignatura accesible a los profesores de la UNED Alejandro Rodríguez Ascaso, Jesus González
Boticario, Cecile Finat y Emmanuelle Gutierrez y Restrero, por la asignatura Productos de Apoyo y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Fuente: Universia (6/5/2013)
La UNED acoge a la mitad de los 16.000 universitarios con discapacidad
En las universidades españolas hay 16.000 estudiantes con discapacidad -algo más de 300 en la de Oviedo-,
pero más de la mitad son alumnos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Ignacio
Tremiño Gómez, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Asuntos
Sociales, cree que este dato es «un claro ejemplo de falta de inclusión por los problemas que plantea la
accesibilidad».
Fuente: la Nueva España (1/5/2013)
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Noticias Universidad y Discapacidad

Los campus españoles ya no tienen fronteras
Las universidades de nuestro país han hecho un gran esfuerzo por abrirse a todo el mundo. Más de la mitad
de los estudiantes con discapacidad realizan sus estudios en centros presenciales. Los campus españoles ya no
tienen fronteras El número de estudiantes con discapacidad matriculados en alguna universidad española
durante el curso 2012-2013 ha aumentado hasta las 19.953 personas, lo que supone un incremento del 9%
respecto al curso anterior, según el estudio Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad 2013
realizado por la Fundación Universia. Los campus españoles ya no tienen fronteras,Entorno, expansion.com
Fuente: Expansion.com (21/5/2013)
Según Ignacio Tremiño, para la aplicación de la Convención de la ONU es necesario el compromiso
de la sociedad civil
Universidad, excelencia y discapacidad.
Previamente, se ha celebrado la mesa redonda 'Universidad, excelencia y discapacidad', con el objetivo de
reflexionar acerca del compromiso de la Universidad para fomentar la inclusión de las personas con
discapacidad en la vida social, económica, laboral, cultural, etc. y así asegurar su acceso a la formación
universitaria y a la profesión universitaria en igualdad de condiciones, al mismo tiempo que apostar por una
universidad inclusiva, que promueva la investigación, la innovación, la formación especializada y el
asesoramiento y la transferencia de resultados en materia de discapacidad En la mesa han participado el
vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura de la UNED, Álvaro Jarillo; el director del Área Educativa de
FUHEM, Víctor M. Rodríguez Muñoz; la profesora titular del Dpto de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos y asesora del Ministro de Educación durante 2006-2010, Mercedes
Gutiérrez Sánz; la asesora de la Secretaria General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, Gloria Molero; y la directora técnica de FIAPAS y miembro de la Comisión de Educación del
CERMI, Carmen Jáudenes.
Fuente: Humania.tv (9/5/2013)
La Universidad de Granada acoge las I Jornadas “Comunidad universitaria y discapacidad”
El Salón de Actos de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada acogerá
el lunes, 20 de mayo, y el martes 21, las I Jornadas “Comunidad universitaria y discapacidad”, organizadas en
el marco del Proyecto de Innovación Docente 12-215 “Integrando”.
Fuente: Universidad de Granada (9/5/2013)

Agenda

Cursos, Jornadas y Congresos

Máster Apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias: Procesos
psicológicos y calidad de vida personal y familiar. Universidad Autónoma de Madrid.
Podrán cursar este Máster estudiantes que acrediten una titulación universitaria de grado medio (diplomatura)
directamente relacionada con la temática del Máster y/o con experiencia profesional que garantice el logro de
las competencias previstas en estas enseñanzas.
Preinscripción: 20/05/2013 - 30/06/2013.
Fechas del curso: 04/10/2013 - 30/09/2015
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DRT4ALL 2013. V Congreso Internacional de Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para
todos. "Una sociedad accesible donde el protagonista eres tú"
El Congreso Internacional DRT4ALL es un escaparate del futuro abierto al presente: su objetivo principal es
conocer cuáles son los últimos avances en las TIC para la promoción de la vida independiente de las personas
con limitaciones funcionales y una muestra de cómo estos avances pueden cooperar para proporcionar a
todos una vida más cómoda y mejorar la integración social de las personas mayores o con discapacidades.
DRT4ALL es, sobre todo, un congreso científico donde esperamos exponer los diferentes aspectos de estas
tecnologías, con la experiencia de los usuarios como un aspecto clave, y donde las industrias interesadas y las
administraciones públicas y sus representantes, que cumplen también un papel crucial en el desarrollo de estas
tecnologías, serán parte integrante de este evento.
Abierta la convocatoria para la presentación de artículos:
Fecha de celebración: Desde el 23 al 25 de septiembre de 2013 en Madrid
Congreso CNLSE sobre la investigación de la lengua de signos española
El Congreso está dirigido a investigadores, profesores, expertos, intérpretes, familias, estudiantes y, en
general, a todos los profesionales interesados en la lengua de signos española.
Lugar y fecha de celebración: Salón de Actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. C/ Paseo del Prado, 18-20. 28071 Madrid. los días 26 y 27 de septiembre de 2013, coincidiendo con
la celebración del Día Europeo de las Lenguas.

Convocatorias

Convocatorias

Premios RomperBarreras2013: Tecnología y Superación
Los Premios Romper Barreras son una iniciativa de Toshiba y BJ Adaptaciones para premiar aquellos
proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el uso de la
tecnología.
El plazo de recepción de candidaturas: 10 de Junio de 2013
Fundación Universia y Fundación Vodafone España convocan la III edición del Premio Proyecto
Fin de Carrera 2012 - 2013
Fundación Universia y la Fundación Vodafone España presentan la III edición del Premio Proyecto Fin de
Carrera (PFC) 2012 - 2013, dirigida a todos los estudiantes de las titulaciones de ingeniería que desde enero
de 2012 a junio de 2013 hayan aprobado su Proyecto Fin de Carrera (PFC) en cualquier universidad
española. Para poder solicitar el premio, es necesario que los proyectos realizados traten sobre la aplicación
de las nuevas tecnologías para la obtención de productos, dispositivos o aplicaciones informáticas
específicamente destinadas a favorecer la accesibilidad e integración sociolaboral de las personas con
discapacidad.
El plazo de solicitud finaliza el 30 de junio de 2013
II Convocatoria de Ayudas a Proyectos Inclusivos
La Fundación Universia convoca la segunda edición del Programa de Ayudas a Proyectos Inclusivos, que
tengan por finalidad promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, dentro del terreno
nacional. Los proyectos presentados deben pertenecer a la categoría de Empleo, Formación, Arte, Deporte
y/o, como novedad este año, Investigación. Las ayudas que recibirán los beneficiarios será de un máximo de
10.000 euros cada uno. Las entidades solicitantes deberán ser Universidades, Fundaciones o Asociaciones
declaradas de utilidad pública, federaciones o confederaciones de las fundaciones o asociaciones
anteriormente indicadas y cooperativas sin ánimo de lucro legalmente constituidas.
Las solicitudes se presentarán entre: el 27 de febrero y el 17 de mayo de 2013
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Convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos dirigidos a personas con discapacidad
promovida por la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad para el ejercicio 2013 (BOE 18-01-2013).
Convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos promovidos por Fundación ONCE para la
cooperación e inclusión social de personas con discapacidad.
El plazo de la convocatoria se fija entre el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado y el 31 de julio de 2013 y con carácter general, entre el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y el 30 de septiembre
de 2013, ambos inclusive.
VI CONCURSO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS: “EL ARTE INCLUSIVO”
El Los trabajos se podrán entregar desde el 22 de Abril al 10 de Mayo de 2013 ambos inclusive, en la
siguiente dirección: Asociación Roosevelt, Avda. del Mediterráneo, 10, bajo, C.P. 16004 Cuenca.
El plazo de recepción de candidaturas: Antes del 10 de mayo de 2013
Campus Inclusivos. Campus sin Límites
Fundación Repsol, en colaboración con el Ministerio de Educación y la Fundación ONCE promueve
“Campus inclusivos de verano. Campus sin límites”, una iniciativa que impulsa a los alumnos con
discapacidad a continuar su formación en la universidad y sensibiliza al entorno universitario sobre las
necesidades de estos estudiantes.
Fuente: www.fundacionrepsol.com
Premios Cermi.es
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) viene agradeciendo de
forma pública la labor realizada por los elementos más dinámicos y comprometidos de la sociedad en favor
de los derechos, la participación comunitaria, la inclusión y la plena ciudadanía de las personas con
discapacidad y sus familias. A tal fin, el CERMI ha instituido unos Premios, bajo la denominación de
cermi.es, nombre de su órgano oficial de comunicación, que constituyen un reconocimiento y una expresión
de gratitud a la solidaridad demostrada por la sociedad con los objetivos defendidos por la representación
de las personas con discapacidad y sus familias.
El plazo de recepción de candidaturas: Antes del 22 de julio de 2013
XII Premio de Investigación Jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores,
inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección, 2013
El Premio, que se entregará a los ganadores en el mes de diciembre, está dotado con 6.000 € y el Accésit
con 3.000 €. Los trabajos también podrán presentarse en la Delegación de Æquitas en la República
Argentina en formato electrónico: Av. 13 Nº 770- (B1900TLG) La Plata.
El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 1 de octubre de 2013
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PUBLICACIONES

Biblioteca UNIDIS

MEJORA DEL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Autor: Juan González-Badía Fraga; Elisa Sala Mozos; Eva A. Hermoso Díaz
Publicación: Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, 2013
Resumen: Uno de los problemas que nos encontramos actualmente es la
atención a las personas con enfermedad mental en la Universidad. A diferencia
de lo que pasa con otros tipos de discapacidad (visual, auditiva, física y orgánica),
la discapacidad derivada de una enfermedad mental no tiene el mismo grado de
aceptación social, teniendo como efecto que muchas veces la persona con
enfermedad mental oculta la misma ante los miembros de la Comunidad
Universitaria (profesores, compañeros de clase, etc.), llegando al extremo de no
acudir a la Oficina de Atención a Estudiantes con Discapacidad e incluso de no
indicarla en la matricula, así pues prescindiendo de servicios, becas o exención de
matrícula de la que se podrían beneficiar. Todo esto redunda en no poder
obtener los recursos necesarios para completar con éxito su vida académica.
Resumen recogido de web SIIS.net

Documento a texto completo

Bibliografía: Universidad y Discapacidad

Propuestas de acción para la integración de universitarios con discapacidad visual y
auditiva ante el reto de Bolonia
Paloma Abejón Mendoza; María Yolanda Martínez Solana; Mª José Terrón López
Artículo a texto completo (Reberdis)

Prejuicios entre los estudiantes hacia las personas con discapacidad: reflexiones a partir del
caso de la Universidad de Alicante
Raquel Suriá Martínez; Agustín Bueno Bueno; Ana María Rosser Limiñana
Artículo a texto completo (Reberdis)
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Sumarios de revistas
Hemeroteca UNIDIS

Sumario ASI SOMOS Nº 111 (2013)

La policía refuerza la seguridad de los vendedores
ONCE recoge el Premio Aragón
Con el Comité de la ONE sobre Discapacidad
Visita de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE
Se facilita la jubilación a discapacitados sin actividad
Braille y sonido en el Día del Libro

Sumario EN MARCHA Nº 65 (2013)

Carta del presidente
Cartas al director
COCEMFE actualidad
Tribuna de Opinión
La red
Noticias
Nuestras entidades
III sector
Nosotros acercamos a la realidad de las enfermedades neuromusculares
Presentamos 10 de las mejores aplicaciones de móvil para el colectivo
AECEMCO
Curiosidades
Ocio
Conocemos una disciplina divertida y sana: baile en silla de ruedas
Legislación
Lectores
Directorio

Sumario PERFILES Nº 291 (2013)
Editorial
Hogares que permiten recuperar la vida.
Nombres Propios
José Ramón Núñez, Odile Rodriguez de la Fuente, Ottó Prytz, Fran Murcia.
Carta del Director
‘Lastres’.
En portada
Un hogar para recuperar la vida.
Desahucios
¿Herramienta contra los desahucios o acoso?
Institucional
Cinco ONG piden el Príncipe de Asturias de la Concordia para la ONCE.
Cooperación
La Reina, Cooperación con Mozambique comprometida.
Sanidad
“El Servicio Nacional de Salud no puede convertirse en un chiringuito privado”.
Discapacidad
El modelo español de la discapacidad, en Túnez
Fines Sociales
La casilla de Fines Sociales del IRPF, en el cupón de la ONCE.
Ejército
Cerco a los santuarios piratas.
Solidaridad
Ángeles de la guarda contra la prostitución infantil.
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Cultura
Éxito del teatro hecho con ‘otras capacidades’.
Entrevista a Pilar Mateo
Pintando contra la malaria.
RSC
Más vida para el plástico.
Panorama Social
Revista con la actualidad de los colectivos sociales: Discapacidad - Salud - Infancia - Medio Ambiente - Agenda.
Última
20 millones de cupones de la ONCE dedicados a Madrid

Sumario POR TALENTO Nº 15 (2013)
Son noticia
Arranca la segunda edición del Campues inclusivos. El presidente del Congreso de los Diputados recibe a la ONCE y su
Fundación. La comisión Europea elogia la ejemplaridad de los operadores españoles. LA serie “ Capacitados”, premio
Zapping. La princesa de Asturias entrega los premios Discapnet
En primer plano
No te rindas nunca. Es el nombre de la campaña y del plan que Fundación ONCE y su entidad de inserción laboral, FSC
Inserta, han lanzado para compartir el desempleo de los jóvenes con discapacidad
Europa
Coincidiendo con du 75/25 aniversario, la ONCE y su Fundación explican su modelo de Inserción sociolaboral ante los
máximos responsables de las principales instituciones europeas.
Entrevista con Olga Robles, subdirectora general de la Unidad Administradora de Fondo Social Europeo
Respuestas innovadoras a nuevos desafíos. Artículo de MAiguel Cabra de Luna, director de Relaciones Internacionales de
Fundación ONCE. Fundación ONCE toma la palabra en Naciones Unidas.
Formación
FSC Inserta facilita las prácticas curriculares a los universitarios con discapacidad. Máster “ on line para emprendedores
sociales
Master online para empresarios sociales
RSE-D
Entrevista con Beatriz Martínez de los Ríos, asesora técnica de la Comisión de la Mujer del CERMI
Espacio inserta
Campofrio España y Deloitte firman sendos convenios Inserta con Fundación ONCE con los que se comprometen a
integrar a personas con discapacidad en sus plantillas.
Desayuno del Foro Inserta responsable en Barcelona: el valor compartido como clave de sostenibilidad
Entrevista con Cristina Fraile, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación
Protagonista
“una pompa, una ilusión, una llamada solidaria en el Día internacional del niño con cáncer
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CURSO DE VERANO UNIDIS - UNED

CURSO DE VERANO
UNIDIS - UNED

Buenas prácticas hacia la inclusión de las personas con discapacidad
Curso patrocinado por Fundación ONCE

Del 10 al 12 de julio de 2013 en Madrid
La participación de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la sociedad es cada vez mayor.
Esto propicia un entorno de reflexión interesante desde el que se puedan mostrar algunas experiencias
llevadas a cabo en diferentes momentos y contextos vitales y que ponen el acento en la planificación centrada
en el individuo, el modelo de sistema de apoyos y la mejora de la calidad de vida.

Más información:
•
•

Díptico
Matrícula
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www.uned.es/unidis

