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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE ALUMNOS 

CAMPUS INCLUSIVOS.CAMPUS SIN LÍMITES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

El programa “Campus Inclusivos. Campus sin Límites 2022” es una acción conjunta del 

Ministerio de Universidades y de la Fundación ONCE, cuya finalidad última es que los/as 

estudiantes con discapacidad y otras situaciones de especial vulnerabilidad social no 

abandonen los estudios al término de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 

o Ciclos de Formación Profesional, y continúen con su formación hasta finalizar la 

Educación Superior.   

La Universidad de Málaga ha sido una de las Universidades adjudicatarias del 

programa. 

El Campus se desarrollará del domingo 4 al domingo 11 de septiembre de 2022, con un 

programa de actividades que permitirá a los estudiantes beneficiarios conocer la 

Universidad de Málaga y las orientaciones profesionales que les ofrecen.  

Inscripción 

Los estudiantes interesados en la inscripción deberán remitir la documentación -viene 

desarrollada en las siguientes páginas- al correo campusinclusivos@uma.es. Si tienen 

alguna duda, pueden llamar al 663246431. 

Plazo 

El plazo de solicitud estará abierto desde el lunes 11 de julio al domingo 17 de julio a las 

23,00 h.  

  

mailto:campusinclusivos@uma.es
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Contenidos del Programa  

• Alojamiento en Residencia Universitaria en Málaga, durante 8 días / 7 noches. 

• Pensión completa (desayuno, comida y cena). 

• Material fungible.  

• Programa de actividades. 

Requisitos para ser beneficiario del Programa  

Las condiciones que deben reunir los candidatos a cubrir las plazas deben ser las 

siguientes:   

• Estar cursando 4º ESO, 1º o 2º de Bachillerato y/o Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior. 

• Tener el certificado legal de discapacidad (para los 8 estudiantes con 

discapacidad). 

 

Criterios de selección de los 8 estudiantes con discapacidad: 

El primer criterio de selección es el tipo de discapacidad, por lo que queremos que el 

grupo esté compuesto por: 

• 2 personas con discapacidad física u orgánica. 

• 2 personas con discapacidad auditiva. 

• 2 personas con trastornos de la salud mental, discapacidad intelectual o TEA. 

• 2 personas con discapacidad visual. 

 

Respetaremos esta política de cupos, con el fin de contar con todas las personas con 

discapacidad que pueden desarrollar sus estudios universitarios con éxito.  

Contamos con monitores profesionales cualificados en la atención a la dependencia. 

Los criterios de valoración para el proceso de selección, por cada cupo, serán los siguientes: 

a) Propuesta por parte del orientador/a de centro respecto a la situación de 

discapacidad del estudiante (30 puntos). 

b) Estar en situación de riesgo de abandono escolar (10 puntos). Se acreditará 

mediante certificado del Centro Docente. 

c) Residir en zonas rurales o más alejadas de centros universitarios (10 puntos). 

Se acreditará mediante certificado de empadronamiento en un municipio menor 

a 5.000 habitantes. 
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d) Por estar en riesgo de exclusión social (10 puntos). Se acreditará mediante 

documento del área de servicios sociales de su municipio o del servicio social 

especializado. 

e) Carta motivada por parte del propio alumno/a (10 puntos).  

En caso de empate dentro de una misma categoría, valoraremos el sexo, con el fin de guardar 

una equidad entre hombres y mujeres.  

Criterios de selección de los 8 estudiantes sin discapacidad  

Se valorará especialmente en el proceso de selección: 

a) Propuesta por parte el equipo de orientación del centro escolar respecto a la 

situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social del alumno o/y la 

presencia de necesidades educativas especiales, aunque no disponga de 

certificado de discapacidad (30 puntos). 

b) Estar en situación de riesgo de abandono escolar (acreditado mediante 

certificado del Centro Docente) (10 puntos). 

f) Residir en zonas rurales o más alejadas de centros universitarios. Se acreditará 

mediante certificado de empadronamiento en un municipio menor a 5.000 

habitantes. 

c)  (10 puntos).  

d) Estar en riesgo de exclusión social. Se acreditará mediante documento del área 

de servicios sociales de su municipio (10 puntos).  

e) Carta motivada por parte del propio alumno/a (10 puntos). 

En caso de empate, valoraremos el sexo, con el fin de guardar una equidad entre hombres y 

mujeres.  
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Tribunal de selección 

El tribunal de selección, en caso de aprobarse el proyecto, estaría formado por las 

siguientes personas: 

• Mª Jesús Martínez Silvente. Profesora del Departamento de Historia del Arte 

de la Facultad de Filosofía y Letras. Vicerrectora Adjunta de Estudiantes. 

• Gemma Rodríguez Infante. Profesora Contratada Doctora del Departamento 

de Psicología Evolutiva y de la Educación. 

• Juan González – Badía. Consultor experto en discapacidad.  
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Hora D4 L5 M6 X7 J8 V9 S10 D11 

9,00 h.  

  

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

10,00 h. Salida Salida Salida Salida Salida Salida 

Actividad de 

despedida 
11,00 h. 

Divulgación 

académica en Fc. CC 

Educación 

Divulgación 

académica en Fc. 

Medicina 

Divulgación 

académica en la Fc. 

Ciencias 

Divulgación 

académica en la Fc. 

Derecho 

Clausura Oficial 

Actividad Bautizo 

Buceo Adaptado 
12,00 h. 

Taller de Género Taller: Atención 

Básica en Urgencias 

Taller Google Maps Taller Juicio 

simulado 
Presentación 

Servicios UMA 13,00 h. Taller Ciencias Recogida 

14,00 h. 
Comida Tertulia Comida Tertulia Comida Tertulia Comida Tertulia Comida Tertulia Comida Tertulia 

  

15,00 h. 

16,00 h. 
Desarrollo Personal Desarrollo Personal Desarrollo Personal 

Disfrutando de una 

tarde de playa 

Desarrollo Personal Desarrollo Personal 

17,00 h. 
Taller de Debate 

Taller Arquitectura 18,00 h. 
Sesión de 

bienvenida 

Taller de Sexualidad 

Sapiensex 

Visita Museo 

Picasso 19,00 h. 
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20,00 h. 

Desarrollo personal 

Taller Deporte y 

Arte: Gym en un 

Museo Taller Or. laboral 

Encuentro AA 
Taller Yoga y 

Flamenco 

21,00 h. 

Fiesta de 

bienvenida 

Cena Cena Cena y paseo por el 

Centro Histórico de 

Málaga 

Cena Cena Cena y fiesta de 

despedida 
22,00 h. 

23,00 h. Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre 

 
  Actividades de divulgación académica 

     

 

  Actividades de orientación vocacional y desarrollo personal 
    

 

  Actividades culturales, deportivas y de ocio 
    

 


