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ACCESIBILIDAD
> Web con contenido accesible y disponible en
formato de texto o audio.
> Catálogo en Braille de los paneles.
> Los vídeos contarán con subtítulos.
(El catálogo de esta exposición está disponible en Braille, solicítelo
a la persona responsable de la misma en este Centro)
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Del 19 de octubre al 6 de noviembre de 2020
De 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h (lunes a viernes)
BIBLIOTECA

Centro de
atención a
universitarios
con discapacidad

Centro Asociado UNED en CALATAYUD
CALATAYUD

Av. San Juan el Real, 1
Calatayud - Zaragoza

La UNED es desde su nacimiento una universidad al servicio de la democratización
de la Educación Superior. Como todas las universidades a distancia, goza de una
notable demanda de la ciudadanía con discapacidad. Este fenómeno inclusivo es
general en la universidad española, donde representamos en torno al 40% de la
población estudiantil en los diferentes niveles universitarios. A pesar del crecimiento
en términos absolutos y relativos, la presencia de personas con discapacidad respecto
a la población general sigue poniendo de relieve la necesidad de mantener políticas
inclusivas que incentiven la transición de la Educación Secundaria a la Universidad.
En este contexto, nuestra Universidad sigue jugando un papel esencial que ha
sido posible gracias a una creciente implicación y compromiso de todos los
estamentos de la comunidad universitaria y a sólidas acciones sostenidas a lo
largo del tiempo. Entre ellas, debemos destacar la creación de diversas formas y
servicios de atención a los universitarios con discapacidad. Actualmente UNIDIS
es el servicio que dinamiza esta acción inclusiva orientada a la implicación de
toda la comunidad universitaria hacia el desarrollo de una cultura de la inclusión.
Finalmente, tenemos que expresar nuestro agradecimiento a todos los
miembros de esta gran comunidad universitaria que incluye personal de
administración y servicios, docentes y estudiantes. Todos somos parte
de este gran movimiento que busca cada día generar un espacio de
convivencia para cada persona y que sale cada día al encuentro de tod@s.
Esta exposición os habla de nosotr@s, de nuestro trabajo, de nuestras ilusiones, de
nuestros logros y también de nuestros retos. Cada día, en cada momento, al encuentro
de tod@s.

Curso académico 2018-2019:
> 8075 Estudiantes con discapacidad
matriculados en la UNED
> 8981 Número de matrículas de estudiantes
con discapacidad en la UNED

PANELES
Una Universidad cerca de tod@s: panel introductorio general sobre la
discapacidad en la UNED.
Una red compartida: distribución de la atención a la discapacidad en la
UNED.
Todo empieza cuando tú quieras: el proceso de adaptaciones del
proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación en la UNED.
Otras formas de ver: ejemplo de atención a un estudiante con
discapacidad visual.
Otras formas de moverse: ejemplo de atención a un estudiante con
discapacidad física.
Otras formas de oír: ejemplo de atención a un estudiante con
discapacidad auditiva.
Abriendo puertas al mundo: los retos de la accesibilidad en la UNED.
Enseñamos y seguimos aprendiendo: la discapacidad en la formación,
la investigación y la divulgación.
Estés donde estés: la Biblioteca al servicio de la inclusión.
Sinergias personales: la participación del voluntariado..

VITRINAS
Vitrinas expositoras con bibliografía
especializada en el entorno
universitario y premios otorgados a
la UNED por trayectoria en pro de la
inclusión educativa del alumnado
universitario con discapacidad y
Revistas especializadas en el
entorno universitario relacionados
con la diversidad funcional.

> 1540 Solicitudes de estudiantes con
adaptaciones
> 1117 Solicitudes de estudiantes con
adaptaciones confirmadas

VIDEOS
Se mostrarán vídeos en los
que se recogen experiencias
de los estudiantes con
discapacidad de la UNED.

