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Deporte Olímpico Inclusivo 

1 de diciembre de 2016, de 14:30 a 20:30 

Taller de sensibilización Comida a Ciegas. 

Taller de Intérprete de Lengua de Signos. 

Actuación de la compañía Danza Luna. Panel de experiencias Deporte Olímpico Inclusivo: 

“Pasado, presente y futuro de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, “Testimonios en 

diferido”, “La llama Olímpica: Deportistas Paralímpicos y Olímpicos”. 

Actuación grupo musical Sonrisas Compartidas. 

Acto de clausura. 

Organizan Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte − OIPD de 

UCMd+I − Encuentros Complutenses − Asociación Zona IN- UCM 

Centro Superior de Estudios de Gestión (Edificio B. Mas Ferré - Campus Somosaguas). 

oipd@ucm.es 

www.ucm.es/encuentros/deporte-olimpico-inclusivo 

Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad (OIPD) 



 

 

Diversidad Funcional e Inclusión 

2 de diciembre de 2016, de 18:00 a 20:00 

Mesa redonda con asociaciones y ONGs sobre diversidad e inclusión (Sala Cisneros) 

Dirigido a estudiantes del CES Cardenal Cisneros y de la Universidad Complutense. 

Asistencia libre hasta completar aforo. 

nuriacalderon@universidadcisneros.es 

 

 

III Jornadas de Diversidad Funcional - Estética, arte y otros placeres 
para disfrutar 

22 y 23 de marzo de 2017 

Diseño de interiores accesible, talleres DIY de materiales de apoyo y customización de 

ropa, arteterapia y otras artes… compartiendo, en primer persona y desde el paradigma 

del Diseño para Todas las Personas. 

Dirigido a la comunidad universitaria, movimiento asociativo, personas interesadas. 

eliruiz@ucm.es 

 

 

Cata de Aguas a Ciegas - Taller geológico adaptado 

2 de diciembre de 2016, 10:30-12:30 

Conoceremos los distintos tipos de aguas en la naturaleza y la importancia de las aguas 

subterráneas, nociones de porosidad y permeabilidad, para explicar cómo pueden fluir las 

aguas por el terreno y su relación con el sabor. Los participantes, con los ojos vendados, 

deberán adivinar de cuál de los lugares anteriormente mencionados procede el agua que 

están probando, comentando los sabores percibidos (Seminario 1). 

Dirigido a todo tipo de público. No hace falta inscribirse. Se harán pases de unos 15 

minutos de duración. 

Geodivulgar/Ciencia sin Barreras: agfrank@ucm.es. Tambiénvdsgeo@ucm.es 

 

 

 

Facultad de Ciencias Geológicas 

 CES Cardenal Cisneros 

Facultad de Educación 



 

 

XIII Jornadas de las personas con diversidad funcional - Competencias 
que aporta la diversidad en la búsqueda activa - Empleo y 

Emprendimiento 

29, 30 noviembre y 1 diciembre de 2016 

A través de diferentes mesas redondas, paneles de experiencias, talleres e incluso visita a 

un centro ocupacional, las XIII Jornadas invitarán a un cambio de mirada para acercar las 

posibilidades existentes de trabajo, así como abrir una puerta a la creación y al desarrollo 

de acciones profesionales más accesibles para todo el mundo. Teniendo como referente 

el diseño para todas las personas y la accesibilidad universal, desde el planteamiento de 

la Convención de los Derechos Humanos y en el marco de una Educación para el futuro 

sostenible promovido por la UNESCO. 

Dirigido a la comunidad universitaria, movimiento asociativo, emprendedoras/es, 

empresas. 

carmenmiguelvicente@ucm.es 

Goo.gl/8HUoJU   https://oaetsucm.wordpress.com/ 

 

 

II Jornada UCM-SEV de Sensibilización al VIH/SIDA 

1 de diciembre de 2016, de 9:00 a 17:00 

Info-sesión, Conferencia, Concurso, Taller, Cinefórum, Obra de teatro, Entrega de Premios 

y Acto de Clausura (Sala de Grados). 

Dirigido a la comunidad universitaria. 

ismael.aiesec@gmail.com y angelehr@ucm.es 

Jornada de trabajo comunitario en el “Arboreto veterinario” 

Grupo de Voluntariado Medioambiental-Veterinaria y Centro de 
Rehabilitación Laboral Hortaleza-Fundación Manantial 

2 de diciembre de 2016, de 10:00 a 13:00 

Taller de carpintería para la construcción de mesas y bancos con palés y siembra y 

plantación en el Arboreto veterinario de cultivos para alimentación animal (alfalfa, centeno, 

etc.) y plantas medicinales (zona al aire libre entre el edificio B-cafetería y la A6). 

Dirigido a cualquier persona de la comunidad universitaria interesada en participar en esta 

intervención de inclusión. 

http://veterinaria.ucm.es/gvm 

gestión.medioambiental.vet@gmail.com 

Facultad de Veterinaria 

Facultad de Trabajo Social 



 

Diseño de colaboración entre la HuertAula Cantarranas UCM y el Centro 
de Rehabilitación Laboral (CRL) “Vázquez de Mella” 

Viernes 2 de diciembre de 2016, 11:00 

Visita de la HuertAula y breve presentación del Proyecto de Innovación. Identificación de 

las necesidades de la HuertAula relacionadas con tareas administrativas (diseño y gestión 

de bases de datos para el banco de semillas, biodiversidad cultivada, etc.). Selección de 

aquellas tareas que mejor se adecúen a las habilidades que los/as usuarios/as del CRL 

quieren entrenar. 

Campus de Moncloa, en los Viveros UCM, entre el campo de rugby Cantarranas, el 

edificio nuevo de Ciencias de la Información y la A6.  

Dirigido a estudiantes interesados/as en participar en esta intervención de inclusión como 

observadores/as. 

www.ucm.es/agroecologia 

agroecologia@ucm.es 

 

 

Congreso de Iconografía 

“La elocuencia de la imagen en el Museo del Prado” 

29-30 de noviembre de 2016, de 09:00 a 20:00 

El Congreso tiene como objetivo el análisis de algunas obras clave del patrimonio artístico 

del Museo del Prado desde la óptica de la iconografía. La actividad supone una puesta en 

común de sus grupos de investigación relacionados con el estudio de la imagen 

pertenecientes a la UCM, la UNED y la UAM. Tienen como objetivo acercar el arte 

mediante las TIC a las personas con discapacidad visual, auditiva y población reclusa. 

Dirigido a estudiantes de historia del arte e historia, público en general, personas con 

discapacidad/diversidad funcional sensorial. 

www.musacces.es/elocuenciadelaimagen/ 

www.musacces.es/elocuenciadelaimagen/matriculacion/ 

 

 

 

 

 

Consorcio MUSACCES 

HuertAula Comunitaria de Agroecología “Cantarranas” 



 

Mitos y realidades sobre la salud mental 

30 de noviembre de 2016, de 15:00 a 16:30 

Panel de experiencias como espacio de encuentro y participación en el ámbito de la salud 

mental. Testimonios de participantes (Sala de Conferencias de la Facultad de Educación). 

Dirigido a estudiantes. 

mbocker@solidarios.org.es 
 
 

Universidad Autónoma de Madrid 

Semana de celebración del Día Internacional de la Discapacidad 

28, 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2016 

Curso "Introducción al conocimiento básico de la Lengua de Signos (Facultad de 

Psicología - Aforo completo). 

Exposición de Fotografía “Mis derechos” y charla "Prejuicios y discriminación: hacia un 

cambio de actitud" (Facultad de Psicología - Entrada libre). 

Jornada Convención derechos personas con discapacidad: Tareas y retos para la 

siguiente década (Facultad de Derecho-Inscripción previa). 

Lectura de los derechos de las personas con discapacidad (Plaza Mayor). 

DIVERS-ART (Actividad de sensibilización) (Plaza Estación Renfe). 

Dirigido al público en general. 

programa.discapacidad@uam.es 

Universidad Carlos III de Madrid 

II Congreso Internacional X Aniversario de la Convención de Nueva 
York: Diez años avanzando conceptos, denunciando incumplimientos 

29 y 30 de noviembre de 2016 

Universidad de Valladolid y Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con Cortes 

de Castilla y León, Ministerio de Economía y Competitividad, CERMI España, Fondo 

Social Europeo y el Proyecto Madrid sin Barreras. 

https://formacion.funge.uva.es/cursos/congreso-x-aniversario-convencion-nueva-york/ 

Solidarios para el Desarrollo 

Red Madrileña de Universidades Inclusivas 



Universidad Politécnica de Madrid 

Jornada de Inclusión de personas con discapacidad en la Universidad. 
Presentación Proyecto Todos en un mismo Aula Compartiendo 

Conocimiento y Diversidad Sin BarrerasTACDBA 

1 de diciembre, de 9.15 a 11.00 

El objetivo es fomentar la presencia de las personas con discapacidad en la universidad, 

para dar cumplimiento al lema acordado por la Convención Internacional de Derechos de 

las Personas con Discapacidad. Participarán estudiantes con discapacidad que 

trasladarán su experiencia en la universidad y expondrán las dificultades que han tenido 

que afrontar en el desarrollo de su actividad académica y en su formación curricular. 

Intervendrán en el desarrollo de la Jornada estudiantes de la asignatura de Accesibilidad 

Universal en la Edificación de la titulación de Grado de la ETSEM. 

Asistencia Abierta a todas las personas interesadas. 

Escuela Técnica Superior de Edificación ETSEM. 

nieves.navarro@upm.es 

Universidad Rey Juan Carlos 

Entrega de las II ayudas a emprendedores con discapacidad 

30 de noviembre de 2016,17:00 

Cátedra Fundación Konecta URJC para el fomento del emprendimiento de las personas 

con discapacidad (Campus de Madrid, Salón de Grados del departamental). 

www.catedrakonectaurjc.es/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


