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9.30/
10.00h

Acreditación de los participantes

10.00/
10.15h

Bienvenida institucional
Josep Maria Garrell, rector de la Universidad Ramon Llull (URL).

10.15/
11.15h Ponencia: Preguntas frecuentes sobre el Trastorno Mental Grave. Cómo intentar dar 

respuesta a las personas universitarias con Trastorno Mental 
Mª Celeste Asensi, directora de la Unidad para la Integración de Personas con 
Discapacidad de la Universidad de Valencia.

11.15/
11.45h Pausa café

11.45/
12.15h

Presentación: Bienestar psicológico y rendimiento académico. Guía para el estudiante 
universitario con trastorno mental
Pilar Dotras, miembro del Servicio de Orientación Personal (SOP) y profesora de 
la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna - URL.

12.15/
14.00h

Mesa redonda: 
Deusto Psych. Atención y acompañamiento psicológico al alumnado internacional
Begoña Rueda, psicóloga especialista en psicología clínica y doctora en psicología.
Inés Zubeldia, psicóloga y psicoterapeuta.
Atención y apoyos desde los servicios al alumnado con necesidades específicas en salud mental
Sandra Huertas, directora de la Unidad de Trabajo Social de la Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE.

14.00/
14.15h

Clausura institucional
Carlo Gallucci, vicerrector de Relaciones Internacionales y Estudiantes de la URL.

ProgramaIII Workshop Educación Inclusiva - 24 de noviembre de 2017

Salud mental en el entorno universitario
En el marco de Aristos Campus Mundus, la Universidad Ramon Llull, en colaboración con 
las universidades de Deusto y Pontificia Comillas ICAI-ICADE, organiza el III Workshop: 
Salud mental en el entorno universitario.

En los últimos años, los servicios de atención a la comunidad universitaria reciben peticiones de cómo 
dar respuesta a situaciones derivadas del ámbito de salud mental.  Bajo esta necesidad se pretende 
crear un espacio para compartir experiencias entre las universidades, reflexionar sobre el aumento de 
la conciencia y necesidades de la diversidad de las personas en el ámbito universitario para promover 
estrategias que permitan establecer un marco para el bienestar de toda la comunidad universitaria.

Foro de Educación Inclusiva (FEI)

Queremos crear un espacio donde tanto miembros de la comunidad universitaria ACM 2015 como 
instituciones del ámbito de la inclusión puedan establecer contacto y compartir conocimientos y 
experiencias que contribuyan a crear y consolidar un marco universitario inclusivo.

Entre nuestros objetivos destacan:
   Acercar la imagen del colectivo de personas con discapacidad, entendiendo la diversidad como 

un valor de la persona y de la naturaleza humana.
Promover la Accesibilidad Universal, en los distintos ámbitos de funcionamiento de la Comunidad 
Universitaria.
Presentar prácticas innovadoras en materia de metodología docente inclusiva con el fin de crear 
espacios colaborativos y universales.
Apoyar al profesorado en la atención a estudiantes con discapacidad, respondiendo al criterio 
de Diseño para Todos.

Nos interesa dar difusión de todo lo que se hace en materia de Innovación y Tecnología, Gestión del 
Talento, Atención a la diversidad, Diseño Universal, Educación Inclusiva, Innovación Docente, etc.

http://blogs.upcomillas.es/fei


