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Resumen del proyecto
VLC/CAMPUS | INFO-ACCESIBLE
Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social
integral y su interacción con el entorno territorial.
Programa de Accesibilidad Universal
Comunidad universitaria
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Subvención pública (Subprograma de Fortalecimiento 2011) 8.000,00€
Subvención privada (Fundación VODAFONE) 8.000,00€
Apoyo técnico: Recursos propios de la UV y de la UPV
www.vlc-campus.com/infoaccesible
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Resumen del proyecto

Descripción

1
Diseño del cuestionario
El estudio ha incluido el diseño de un cuestionario que permite profundizar en el grado de
conocimiento que los miembros de la comunidad universitaria tienen sobre la discapacidad
intelectual. Las tareas desarrolladas han sido:
Selección del público objetivo
Diseño del cuestionario
Validación del cuestionario
Programación del cuestionario en web
Envío del cuestionario
2
Procesado de los resultados del estudio
Una vez realizado el estudio del paquete de trabajo anterior se procesan los resultados,
tanto los cuantitativos como los cualitativos, con la idea de su posterior difusión y de que
sirva como base para el desarrollo del material multimedia que se realizará posteriormente.
Las tareas desarrolladas han sido:
Procesado de los datos obtenidos
Elaboración de conclusiones
Creación del informe de resultados
Elaboración de la lista de temas a tratar en el material multimedia
3
Creación de contenidos destinados a facilitar información adicional a
personas con discapacidad sensorial
1/ Diseño del contenido para el material multimedia
Con la lista de temas a tratar obtenida del paquete de trabajo anterior se diseña el
contenido para el material multimedia. Para ello se escogieron a las personas que
participaron en los vídeos y, en segundo lugar, se les proporcionó una guía de lo que
tuvieron que desarrollar. Una vez esto estuvo claro cada uno de los participantes en el
vídeo escogió el material que utilizó (podrán ser fotografías, vídeos, diapositivas o cualquier
aplicación de PC). Las tareas desarrolladas han sido:
Selección de las personas que participan en los vídeos y elaboración del guion
para cada uno de los vídeos
Desarrollar un resumen de cada vídeo
Extraer las palabras clave de cada vídeo y elaboración del material de soporte
para el vídeo: fotografías, vídeos, diapositivas, etc
2/ Grabación del material multimedia
Las personas seleccionadas en el paquete de trabajo anterior, utilizando el sistema
polimedia, grabaron cada una de las sesiones. Para ello tuvieron que realizar la exposición
oral del material preparado. Se plantean vídeos de un máximo de 4 minutos. Las tareas
desarrolladas han sido: Reservar sesiones de grabación y realizar grabaciones
4
Espacio web dedicado a personas con discapacidad sensorial
1/
Diseño del sitio web
Se diseñó un sitio web tipo repositorio que pueda contener el material multimedia
desarrollado durante el proyecto junto con los resultados de la encuesta y un enlace a una
breve guía de buenas prácticas. El sitio web tiene también que ser accesible desde un
terminal móvil. Las tareas desarrolladas han sido:
Diseño conceptual del sitio y validación del diseño
Implementación y programación del sitio y explotación en un servidor
2/
Divulgación del proyecto
Los progresos y contenidos del proyecto VLC/CAMPUS INFO-ACCESIBLE han sido
expuesto durante 2013 en varias jornadas y congresos nacionales en los que ha tenido una
participación relevante en su organización la Fundación VODAFONE:
I Jornadas Accesibilidad y Universidad.26/02/2013. Universitat de València.
Título: Accesibilidad a los servicios de la universidad para personas con
Síndrome de Asperger. Ponente: Javier Sevilla.
IX Jornadas Fundación Vodafone - UAH Convergencia Ciencia y Tecnología:
Salud, Accesibilidad y Autonomía Personal. 5/03/2013. Universidad de Alcala
de Henares. Título: INFOACCESIBLE: Accesibilidad a la Universidad para las
personas con Síndrome de Asperger. Ponente: Javier Sevilla.
II Jornadas Accesibilidad y Universidad. 11/12/2013. Universitat de València..
Título: Mesa Redonda: “Universidad y TIC ”. Ponente: Javier Sevilla
Los resultados finales del proyecto sólo se pudieron exponer en la última jornada, dado que
ya estaba suficientemente avanzado.
Como principal herramienta de difusión se propone la realización de una jornada final de
presentación de resultados a la que se invite a los principales grupos de interés de esta
temática. Esta jornada contará con presencia institucional por parte de las dos
universidades y se le dará difusión en medios a través de los servicios de comunicación de
cada una de las universidades. La jornada se grabará en vídeo y después se incluirá tanto
en la página web del proyecto como en la principal de VLC/CAMPUS. Las tareas previstas
son:
Selección de ponentes
Selección del lugar de celebración
Reserva de espacios y difusión de la jornada
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Resumen del proyecto
Objetivo general
El objetivo del proyecto VLC/CAMPUS INFO-ACCESIBLE es mejorar la
accesibilidad de la información de las personas con algún tipo de discapacidad
intelectual, en especial las que tienen síndrome de Asperger, aunque el objetivo
final a largo plazo es disponer de una plataforma genérica que pudiera ser usada
por cualquier persona con discapacidad intelectual en cualquier situación que
Objetivos

pudiera darse dentro de las universidades del entorno VLC/CAMPUS.
Objetivos específicos


Sensibilizar al entorno de las personas con discapacidad intelectual y
que cursan sus estudios en alguna de las universidades del entorno
VLC/CAMPUS



Proporcionar una información adaptada a las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual.
Profundizar en el grado de conocimiento que tiene la comunidad
universitaria de la discapacidad intelectual.

Dados los recursos disponibles para la ejecución material de esta actuación y que
se considera importante que la iniciativa tenga continuidad al margen de la
financiación externa obtenida hasta la fecha, se ha planteado un proyecto
optimizado en cuanto a recursos, tratando de maximizar el impacto tanto entre el
personal afectado como entre las personas que conviven con ellos durante su
actividad universitaria. Así, se han identificado 5 potenciales resultados:

Resultados
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