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Noticias

Noticias UNIDIS - UNED

UNIDIS, formará parte del curso de verano que se impartirá en la Universidad de Almería
bajo el título "LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD"
El próximo jueves 4 de julio, Dña. Alejandra Pereira Calvo y Dña. Nuria Navas López. Técnicos
de apoyo al estudiante y a la función docente en UNIDIS participarán en el curso de verano de la
Universidad de Almería en el Modulo 4: La atención educativa a las personas con discapacidad en la
universidad (UNIDIS) - (16:00 – 20:00 h.)
Fuente: UNIDIS (1/7/2013)
UNIDIS celebró el curso de verano "Buenas prácticas hacia la inclusión de las personas
con discapacidad" patrocinado por Fundación ONCE
Se presentaron experiencias desarrolladas en distintos contextos educativos y sociales en los que las
personas con discapacidad participan a lo largo de su ciclo vital. Uno de sus objetivos fue abrir la
UNED a otros ámbitos menos académicos para poder seguir ofreciendo, una atención cada vez
más integral, desde la exigencia del número de personas con discapacidad al que atiende y desde la
premisa de una educación para todos.
Fuente: UNIDIS (15/7/2013)

Noticias Universidad y Discapacidad

Jóvenes con discapacidad participan en el campus inclusivo de la Universidad Rey Juan
Carlos
Doce estudiantes, seis de los cuales presentan algún tipo de diversidad funcional, participan desde
hoy y durante toda la semana en el tercer Campus Inclusivo de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid (URJC), en el marco de la iniciativa Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2013”, que
tiene como objetivo animar a jóvenes con discapacidad a continuar sus estudios.
Fuente: eleconomista.es (22/7/2013)
La Universidad de Valencia incorporará la discapacidad en los planes de estudio
La Universidad Católica de Valencia incorporará la 'asignatura' de discapacidad en todos los planes
de estudio de manera transversal, con el fin de concienciar a los futuros titulados sobre los
derechos de este colectivo en riesgo de exclusión social.
Fuente: Inserta / CERMI (19/7/2013)
Accesibilidad y tecnología en la universidad, esenciales e innegociables para acabar con la
brecha digital
La Fundación CENTAC celebra un encuentro informativo en el que diversos expertos tratarán la
formación universitaria en accesibilidad y tecnología, aspectos claves para que los cerca de cuatro
millones de personas con discapacidad en España accedan a la universidad.
Fuente: eleconomista.es (18/7/2013)
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La Universidad de Málaga y Fundación ONCE facilitan las prácticas a alumnos
discapacitados
Ambas partes han suscrito un acuerdo marco de cooperación educativa para una mayor inclusión
de los estudiantes discapacitados a partir del cual aquellos que estén cursando estudios de Grado o
Posgrado en la Universidad de Málaga desarrollen prácticas académicas con una duración de entre
1,5 y tres meses, según han indicado desde la UMA a través de un comunicado.
Fuente: discapnet (18/7/2013)
Un curso de la Universidad Autónoma y el Ayuntamiento de Tres Cantos se ocupa de la
atención a la discapacidad en tiempos de crisis
La Concejalía de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Tres Cantos y la Oficina de
Acción Solidaria y Cooperación de la UAM realizaron del 17 al 20 de junio el curso “La atención a
la discapacidad en tiempos de crisis”, siendo la continuación de una serie de propuestas formativas
que las dos instituciones han celebrado en los últimos años, colaborando estrechamente para la
sensibilización y difusión de información alrededor de las necesidades de este colectivo.
Fuente: Universidad Autónoma(15/7/2013)
La Universidad Carlos III y cinco asociaciones para personas con discapacidad recibirán
ayudas de la Fundación Universia
La Asociación de empleados de Iberia, Padres de Minusválidos (APMIB), la Plataforma
Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), la asociación Paladio Arte, la
Asociación Socio-Cultural Radio-Nikosia, la Federación Española de Deportes para Sordos y la
Universidad Carlos III de Madrid, han sido seleccionadas por la Fundación Universia para la
segunda edición del Programa de Ayudas para Proyectos Inclusivos.
Fuente: El economista / europa press (15/7/2013)
La Línea 2 del TRAM empezará a dar servicio antes del día 15 de septiembre
Esta conexión, cuyas pruebas de funcionamiento se iniciaron el miércoles pasado, dará cobertura a
los puntos neurálgicos de confluencia pública y barrios de densa población de Alicante, pasando
por la Universidad de Alicante hasta llegar al municipio de San Vicente del Raspeig.
Fuente: ABC.es (2/7/2013)
La Universidad de Navarra y Fundación ONCE impulsan prácticas en empresas de
alumnos con discapacidad
La Universidad de Navarra y Fundación ONCE, junto con FSC Inserta y Fundación Empresa
Universidad de Navarra (FEUN), han firmado un convenio de colaboración con el fin de impulsar
las prácticas académicas externas de alumnos con discapacidad.
Fuente: la informacion.com (1/7/2013)
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Agenda

Cursos, Jornadas y Congresos

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.
III Congreso Internacional sobre Patología Dual. Conductas Adictivas y otros
Trastornos Mentales
Este Congreso multidisciplinario, atraerá a más de 1.500 profesionales de todo el mundo,
de múltiples disciplinas y ámbitos de la salud mental, médicos, psiquiatras, psicólogos,
enfermería, investigadores, educadores, trabajadores sociales, administraciones públicas,
académicos y más.
Fecha de celebración: Del 23 al 26 de octubre de 2013 en Barcelona
Postgrado en Accesibilidad y Diseño para Todos 2013-2014
Este Postgrado se compone de diferentes Módulos, abarcando la Accesibilidad de manera
Integral y en diferentes temáticas. Es importante analizar y comprender los criterios sobre
la accesibilidad de los espacios, itinerarios, elementos, productos y servicios de nuestro
entorno; con el fin de no sólo conocer la normativa vigente, sino la de dominar todos los
detalles necesarios, para conseguir aplicar la Accesibilidad Desapercibida, con criterios
normalizadores y diseños de uso habitual para todos, y con un coste bajo o nulo. Para así,
poder realizar, incluso, una aproximación crítica a las leyes sobre accesibilidad y sus
reglamentos. En definitiva, el arte de comprender, identificar, diseñar, comercializar, y
facilitar el diseño para todos.
Fecha de celebración: Del 26 de Septiembre de 2013 al 3 de Julio 2014, Online
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Becas

BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS
2013-2014

El Programa de Becas Fundación Universia Capacitas pretende
fomentar la integración sociolaboral de las personas con discapacidad,
contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades a través de una educación inclusiva.
Mediante la concesión de ayudas a estudiantes universitarios con discapacidad
se persigue que puedan acceder y progresar en su proceso de formación
académica universitaria hasta la finalización de estudios, incrementando de
este modo las oportunidades de consecución de un empleo de calidad.

Las solicitudes para las becas de movilidad deberán ser presentadas, a Fundación Universia, entre
el 14 de junio y el 1 de octubre de 2013 hasta las 19:00 (hora peninsular).
Las solicitudes para las demás becas podrán ser remitidas entre el 2 de julio y el 15 de noviembre
de 2013 hasta las 12:00 (hora peninsular).

Toda la información en: FUNDACIÓN UNIVERSIA

Convocatorias

Convocatorias

XIV EDICIÓN PREMIO FIAPAS - 2014
La XIV edición del Premio FIAPAS se convoca para labores de investigación de aplicación
en las categorías de SANIDAD, EDUCACIÓN Y ACCESIBILIDAD, relacionadas con la
deficiencia auditiva.
El plazo de recepción de trabajos concluirá el 30 de abril de 2014
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XIII edición de su Beca de Investigación: “Arte y Discapacidad” y XXIV edición
del Concurso de Trabajos sobre las Personas con Discapacidad Física: “Mujer y
discapacidad: Cómo ha influido a lo largo de la historia el género y la discapacidad
en las mujeres para llevar una vida normalizada”
El Un año más la Asociación Roosevelt de personas discapacitadas físicas de Cuenca ha
convocado este año 2013 la XIII edición de su Beca de Investigación cuyo tema obligatorio
este año versa sobre el “Arte y Discapacidad” y la XXIV edición de su Concurso de
Trabajos sobre las Personas con Discapacidad Física siendo la temática de esta edición
“Mujer y discapacidad: Cómo ha influido a lo largo de la historia el género y la discapacidad
en las mujeres para llevar una vida normalizada”. Al ser temas relacionados con la
discapacidad, el arte y la mujer creemos que son de su interés y que al menos alguno de
ellos le atañen directamente, por medio de la presente les adjuntamos el tríptico con las
bases del concurso así como el pdf con las mismas para una mejor visualización. Con ello,
les rogamos los distribuyan de la mejor manera posible y le den la máxima difusión en su
ámbito de actuación para que todos tengan la oportunidad de participar si lo desean. Así
mismo si quisieran ampliar cualquier tipo de información o aclaración de cualquier duda, se
pueden poner en contacto con nosotros bien telefónicamente al 969 23 06 32 de lunes a
viernes de 9:30h. a 13:30h. ó escribiendo un correo electrónico a esta misma dirección.
Más información:
• BASES
• TRIPTICO
El plazo de presentación de los trabajos será hasta el 11 de Noviembre de 2013 inclusive.
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

EN EL PLURAL DE LAS SEXUALIDADES - ATENDER, EDUCAR Y
PRESTAR APOYOS A LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Autor: Carlos de la Cruz y Natalia Rubio
Publicación: Madrid: FUNDADEPS, Real Patronato sobre discapacidad, 2011
Resumen: Guía editada por la Fundación de Educación para la Salud
(FUNDADEPS) y el Real Patronato sobre Discapacidad (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad), con la que se pretende facilitar la labor de todos los
agentes implicados en la promoción de una sexualidad saludable de las personas
con discapacidad intelectual.

CUADERNOS FEDACE SOBRE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO:
SEXUALIDAD Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Autor: Carlos de la Cruz (Coord.)
Publicación: Madrid: FEDACE, 2010
Resumen: El programa Talleres y Cuadernos FEDACE sobre Daño Cerebral
Adquirido ha cumplido su sexto año. Hemos realizado once talleres. Las muestras de
satisfacción de los profesionales de nuestras asociaciones y la demanda externa de las
publicaciones resultantes de cada taller, nos animan a continuar la tarea.
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Sumarios de revistas
Hemeroteca UNIDIS

Sumario ASI SOMOS Nº 113 (2013)
Diplomáticos iberoamericanos conocen en Madrid el modelo ONCE
Entregados los Premios Solidarios en Asturias, Cantabria y Baleares
Ávila acogió el IV Congreso Internacional de Turismo para Todos
Derechos de autor: OMPI sella un tratado histórico para los discapacitados visuales
El observatorio de Igualdad de ONCE y su Fundación supera sus objetivos
Sumario EN MARCHA Nº 66 (2013)
Carta del presidente
Cartas al director
COCEMFE actualidad
Tribuna de opinión
Asamblea de COCEMFE
La Red Iberoamericana
Nuestras entidades
Situación de la infancia con discapacidad
Entrevistas: Samantha Vallejo – Nágera Cocinera
Vacaciones
Conocemos las enfermedades del hígado y trasplantes hepáticos
Internacional
Entrevista: Alex Ubago cantante
AECEMCO
Curiosidades
Ocio
Entrevista: David Ojeda. Director de Escena
Legislación
Lectores
Directorio
Sumario POR TALENTO Nº 16 (2013)
Son noticia
La campaña del Plan no te rindes nunca consigue el Sol de Bronce en el Festival Iberoamericano de la
Publicidad
Más de 200 jóvenes con discapacidad obtienen un contrato laboral en los cuatro primeros meses de ejecución
del Plan, en el que se han inscrito 1.300 jóvenes.
Aniversario 75/25
La ONCE y su función inundan la ilusión Madrid. Cien mil personas tiñen de amarillo las calles en el
aniversario de la marca más social de España
En primer plano
Innovación social en discapacidad.
Europa quiere que la innovación sea una patente también en lo social. Fundación ONCE desde su creación
en 1988 ha estado en vanguardia de la innovación social en discapacidad.
Europa
Entrevista con Lieve Frases, directora de políticas Sociales y Europa 2020 de la Comisión Europea.
El vicepresidente de la Comisión Europea Antonio Tajani reconoce el modelo social de la ONCE y su
Fundación.
Un grupo de parlamentarios de la Comisión de Asuntos Sociales visita las instalaciones de FLISA en Madrid.
Formación
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Entrevista con Isabel Martínez Lozano, comisionada de Fundación ONCE para la Universidad, Juventud y
Planes especiales.
Europa Press y Servimedia, agencia inclusivas.
RSE – D
Nueva herramienta de la Administración para la contratación pública responsable.
Empleo
Los suelos de la discapacidad, un 10 por cierto menores que la media. Así lo revela un informe del Instituto
Nacional de Estadística.
El plan ADOP Empleo comienza a dar sus frutos en contratos para deportistas paralímpicos. El Club
Excelencia en Gestión conoce el modelo social de la ONCE y su Fundación.
Foro INSERTA
El foro INSERTA Responsable presenta el libro “ Once buenas prácticas y el sello Bequal
On line, nueva aplicación para tabletas al servicio del empleo con apoyo
Espacio inserta: Sodexo, Gas Natural y Geriatros forman sendos convenios Inserta para la inserción laboral
directa e indirecta de personas con discapacidad en sus plantillas
Protagonista
Pedro Sánchez Carnicer o la incorporación del talento al mundo laboral.

Conoce UNIDIS

Conoce UNIDIS

Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad
(UNIDIS)
UNIDIS (Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad) es un servicio dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes de la UNED, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad
que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de
estudiantes de la UNED.
Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades para los estudiantes con discapacidad de la UNED y de
contribuir a suprimir las barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de todas las personas con
discapacidad que integran la comunidad universitaria, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de planes de
actuación en distintos ámbitos, que constituyen sus principales funciones y servicios.

Toda la información en : UNIDIS
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www.uned.es/unidis

