CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL
PROYECTO “CAMPUS INCLUSIVO EUROPEO. INnet Campus”.
El proyecto “Campus inclusivo Europeo”, será llevado a cabo con la financiación del
programa Erasmus + de la Comisión Europea.
Se trata de una acción conjunta de la Fundación ONCE, como coordinadora del
proyecto, la Universidad de Granada, la Universidad de Lisboa y el Artesis-Plantijn
Hoogeschool (Amberes, Bélgica).

OBJETIVOS
El Campus inclusivo Europeo está dirigido al alumnado con discapacidad que están
cursando Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio (o sus equivalentes en sus
respectivos países de origen) para que puedan vivir y conocer de primera mano la
experiencia universitaria. Los estudiantes pasarán cinco días en una residencia
universitaria de uno de los campus de las tres universidades participantes en: Bélgica,
Portugal y España.
Los objetivos de este programa son prevenir el abandono escolar temprano, promover
el acceso de la gente joven con discapacidad a la universidad, promover la movilidad
internacional de este grupo de estudiantes y ayudar a las universidades Europeas a
identificar oportunidades de mejora en sus campus para que estén mejor equipadas
para ofrecer una formación universitaria inclusiva y en igualdad de oportunidades para
todos los estudiantes.
Este programa permite que 45 estudiantes participen en el Campus Inclusivo Europeo,
INnetCAMPUS, creado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea, dónde se
realizarán programas intensivos que incluirán actividades de divulgación académica,
culturales, deportivas y de ocio. Se pretende acercar a estos jóvenes a la Universidad,
dándoles la posibilidad de conocer de primera mano las oportunidades educativas, de
desarrollo personal y profesional que aporta la vida universitaria.

Las 45 plazas serán distribuidas del siguiente modo:
•

•

•

15 plazas para estancias de una semana en el campus inclusivo de la
Universidad de Lisboa (Portugal): www.ulisboa.pt (Del 3 al 9 de Julio de 2016,
días de viaje incluidos)
15 plazas para estancias de una semana en el campus de la Artesis-Plantijn
University College de Amberes (Bélgica): www.ap.be (del 28 de agosto al 3 de
septiembre de 2016, días de viaje incluidos)
15 plazas para estancias de una semana en el campus de la Universidad de
Granada (Spain): www.ugr.es (del 24 al 30 de julio de 2016, días de viaje
incluidos).

En cada uno de los campus inclusivos los estudiantes convivrán durante una semana
con 10 estudiantes con discapacidad de otras nacionalidades (cinco de Bélgica y cinco
de Portugal) en régimen de pensión completa en una residencia universitaria. También
convivirán con otros 10 estudiantes más (con y sin discapacidad).
Cualquier apoyo, asistentes personales y supervisores que los estudiantes puedan
necesitar, serán aportados por cada Universidad. Los gastos de desplazamiento serán
cubiertos por el proyecto.

Desarrollo del proyecto
Este programa está dirigido a estudiantes de Bélgica, Portugal y España con
discapacidad que cursen el último curso de Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado
Medio.
Requisitos:
1) Ser estudiante con discapacidad matriculado en el curso académico, 2015-2016, en
el último curso de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Ciclos Formativos
de Grado Medio, encontrándose en edades comprendidas entre los 15 y 18 años.
2) Estar en posesión del certificado legal de discapacidad.
3) Conocimiento de inglés (B1 del Marco Común Europeo de Referencia, MCER)

PLAZO
Desde el 6 de Mayo hasta el 6 de Junio de 2016 a las 12 pm, mediante el envío del
formulario de datos y los documentos requeridos escaneados, al siguiente correo
electrónico: campusinclusivo@ugr.es

RESOLUCIÓN OFICIAL
Se hará en un plazo máximo de 5 días naturales desde el día siguiente de finalización
del plazo de presentación, notificándose a través de correo electrónico y teléfono a los
padres/tutores facilitados.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Tipo de discapacidad:
La selección será realizada de forma que todos los tipos de discapacidad estén
representados.
Los candidatos deben estar en posesión de un certificado legal de discapacidad.
2. Equilibrio de género:
El género será tenido en cuenta para crear los grupos de participantes.
3. Estar en situación de riesgo de abandono escolar
Será tenida en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad como: tipo y grado de
discapacidad, entorno social o familiar desfavorable, ámbito rural, etc.
4. Se valorará especialmente:
•
•
•

•

•

Certificado de título oficial de inglés B1, MCER (5 puntos).
Carta de presentación (25 puntos).
Expediente académico (25 puntos): se tendrá en cuenta el rendimiento
académico de los estudiantes del curso académico 2014-2015, así como el
dictamen del orientador/a psicopedagógico del centro.
Participación activa en movimientos asociativos de personas con discapacidad
(20 puntos): se valorará de forma positiva la participación de los estudiantes en
asociaciones culturales, de ocio y tiempo libre.
Distancia del lugar de residencia a los centros universitarios (25 puntos): se
favorecerá aquellos estudiantes que provengan de los medios rurales y los que
vivan más alejados de los campus universitarios.

IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPUS INCLUSIVOS
EUROPEOS, INnetCAMPUS, 2016

Nombre y Apellidos:
Edad:
D.N.I.:
Sexo (Mujer/Hombre):
Nivel de estudios actuales:
Domicilio:
Código postal y ciudad:
E-mail del alumno:
Email del padre y/o la madre o del tutor:
Teléfono móvil del alumno:
Teléfono fijo y móvil del padre y/o la madre o del tutor:
•
•
•
•

Tipo y grado de discapacidad:
Indicar si tiene alguna necesidad educativa especial:
Indicar si tiene alguna alergia alimentaria:
Indicar si necesita apoyos para la estancia, desplazamiento y realización de
actividades:

Orden de preferencia:
(ponga por orden, según su preferencia los destinos a los que desea optar) (Amberes,
Granada, Lisboa)
1º___________________________________________________________________
2º___________________________________________________________________
3º___________________________________________________________________

NO OLVIDE remitir junto con el formulario a ealcain@ugr.es, campusinclusivo@ugr.es :
-

Certificado de discapacidad

-

Consentimiento expreso del padre, madre o tutor

-

Certificado de Inglés en caso de estar en posesión del mismo

Protección de Datos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica, el interesado/a puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos contenidos en el presente
formulario, en cualquier momento

Lugar

Fecha

Firma

