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           B O L E T Í N   O F I C I A L   D E L   P R O Y E C T O   U 4 I N C L U S I O N 

 

EL PLAN DE ESTUDIOS DE U4INCLUSION 
 

Durante los últimos meses, los socios del proyecto han estado trabajando en el 
desarrollo de un plan de estudios que tiene como objetivo proporcionar una formación 
profesional adecuada y adaptada a jóvenes adultos con discapacidad intelectual entre 
18 y 30 años, que les permita acceder al mercado laboral general. Así, este plan de 
estudios proporcionará a los alumnos los apoyos necesarios para lograr una vida 
independiente, participando como miembros de pleno derecho de su entorno social.  
 

 
Los objetivos generales que se persiguen a través de este programa son:  

 

• Desarrollar habilidades de autocuidado (salud, nutrición, prevención de 
accidentes, etc.). 

• Gestionar con soltura y autonomía en el entorno comunitario (transportes, 
itinerarios y trámites administrativos básicos).  

• Aceptación de uno mismo y de los demás. 

• Desarrollar competencias laborales para desempeñarse en diferentes contextos 
laborales públicos y privados. 

• Desarrollar habilidades para seguir hábitos saludables o promover acciones en 
su lugar de trabajo. 

• Ser capaz de trabajar individualmente pero también en equipo. 

• Capacidad de reflexionar sobre las propias acciones, considerando sus 
resultados. 

 

 

El Programa U4INCLUSION pretende seguir un 
modelo mixto de educación superior, en el cual 
los estudiantes siguen un itinerario educativo 
fijo con su grupo de compañeros y compañeras 
con DI, mientras que también participan en 
actividades universitarias con otros estudiantes 
sin discapacidad. 

Este modelo se combina con un enfoque 
educativo basado en apoyos individualizados, 
adaptado a las necesidades de cada alumno, un 
modelo más separado donde los alumnos 
participan únicamente en actividades con otros 
alumnos con discapacidad, para poder utilizar 
metodologías más eficientes y ajustadas al 
grupo. 

 

Próximamente este documento estará 
disponible en la web del Proyecto para que 
todas las personas puedan tener acceso libre a 
él. 

 

https://u4inclusion.com/en/documents/ 

 

https://u4inclusion.com/en/documents/


 

 

 

 

 

 
 

IX REUNIÓN ONLINE DEL PROYECTO 

 

La novena reunión online, celebrada el 18 de febrero de 2022 y 

organizada por la Universidad Miguel Hernández, fue el punto de 

partida para la organización de la Actividad de Aprendizaje de 

U4INCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La próxima actividad de aprendizaje del Proyecto U4INCLUSION tendrá 

lugar los días 21, 22 y 23 de marzo. Las actividades de aprendizaje son 

actividades diseñadas o implementadas para crear las condiciones para 

el aprendizaje, en este caso dirigidas a estudiantes con discapacidad 

intelectual para comprobar si existe una comprensión adecuada de los 

materiales diseñados hasta el momento en el entorno del Proyecto.  

 

El curso será dirigido y organizado por el Institut für Inklusive Bildung 

(Alemania) y todas las entidades asociadas del proyecto contribuirán a la 

organización e impartición de la formación. Habrá 5 alumnos con 

discapacidad intelectual por país participante (20 en total).  

 

Durante la reunión online del día 18 de febrero, se discutieron los 

principales temas de esta actividad, identificando cada una de las 

tareas que realizará cada entidad asociada para la organización 

de la actividad de aprendizaje. 

  


