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E L    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 

 

 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO U4INCLUSION 

 
 

El proyecto U4INCLUSION ha puesto sus esfuerzos en contribuir a la inclusión 

laboral de los estudiantes con discapacidad intelectual , con la entrega de un 

currículo común que se implementará en educación superior.  Para ello, a lo 

largo del desarrollo del proyecto, se ha diseñado un itinerario formativo 

estandarizado, con los correspondientes materiales didácticos y metodología , 

y listo para obtener un reconocimiento formal por parte de la UE a través de la 

herramienta Europass. 

El objetivo final es mejorar las tasas de empleo de las personas con 

discapacidad intelectual permitiéndoles integrarse en el mercado laboral para 

garantizar su plena inclusión social.  

 

A lo largo del ciclo de vida del proyecto, los socios han trabajado en la creación 

y difusión de una serie de recursos y resultados que buscan aumentar la 

concienciación de las empresas, y de otros colectivos destinatarios, respecto 

a los beneficios de contratar a personas cualificadas con discapacidad 

intelectual, teniendo una mejor relación con los programas de formación 

dirigidos a mejorar las competencias laborales de los jóvenes con discapacidad 

intelectual. 

 

El pasado 15 de julio tuvo lugar la última Reunión 

Transnacional del proyecto, donde los socios del 

proyecto pudieron compartir las conclusiones del 

proyecto y sus próximos pasos, lo que garantizará 

su sostenibilidad. 

 

El proyecto U4INCLUSION ha finalizado con éxito su desarrollo, dando lugar a 

una metodología eficiente para garantizar la plena inclusión  de las personas 

con discapacidad intelectual en el mercado laboral . 

https://u4inclusion.com/es/ 
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EVENTO MULTIPLICADOR FINAL 

 

El evento multiplicador, celebrado el 15 de julio de 2022 y organizado 

por la Universidad Miguel Hernández, en Elche, marcó el inicio de la 

recta final del proyecto U4INCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 15 de julio se celebró el último Evento Multiplicador del proyecto 

U4INCLUSION para difundir los recursos y resultados del proyecto y compartir 

experiencias sobre los diferentes programas de formación para personas con 

discapacidad intelectual, desarrollados por las entidades participantes en el 

consorcio, así como por otras universidades españolas.  

 

En el evento se pudo contar con la 

presencia de representantes del consorcio 

del proyecto, Además, asistieron y 

participaron 42 personas, entre las que se 

encontraban representantes del 

profesorado universitario, profesionales 

del ámbito educativo, representantes de 

asociaciones y personas que trabajan con 

personas con discapacidad, además de 

jóvenes con discapacidad intelectual que se encuentran en su etapa 

formativa. 

Para finalizar el evento, los participantes completaron una encuesta 

de satisfacción sobre el proyecto y los resultados desarrollados a lo 

largo del mismo, así como del evento en sí. 


