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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
CAMPUS INCLUSIVOS, CAMPUS SIN LÍMITES. 6 AÑOS DE ENTORNOS INCLUSIVOS
El proyecto parte de las Universidades públicas de Castilla y León. Participan estudiantes con y
sin discapacidad que se encuentran en riesgo de abandono escolar.
Esta iniciativa pretende incentivar alas Universidades para que continúen avanzando en su
proceso de adecuación a las necesidades y capacidades de sus futuros estudiantes con
discapacidad, con el fin de proporcionarles una total y plena inclusión en la Educación Superior,
teniendo como resultado una universidad más inclusiva.
El objetivo principal es incrementar la presencia activa de personas con discapacidad en las
universidades públicas de Castilla y León a fin de continuar con su formación y ampliar las
posibilidades de acceso a un empleo de calidad

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Uno de los pilares de nuestro Sistema Universitario debe ser el acceso en igualdad de condiciones
y oportunidades para todas las personas. Así mismo, es imprescindible evitar el abandono
temprano de los estudios por parte del alumnado.
Por ello se deben proporcionar las herramientas necesarias para que todos los alumnos,
independientemente de sus capacidades o necesidades, puedan continuar con su proceso
educacional y de aprendizaje.
Los Campus Inclusivos, Campus sin Límites pretenden conseguir aumentar la presencia de
personas con discapacidad en la Universidad, para poder continuar su proceso formativo y
mejorar sus posibilidades de acceso a un empleo de calidad.
Se pretende concienciar y motivar a los estudiantes con discapacidad, intentando promover su
acceso a la Universidad, gracias al conocimiento desde dentro que van a adquirir participando en
el Campus, y teniendo una visión de futuro sobre las oportunidades que la Educación Superior les
ofrece

C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
calidad@usal.es

– 1 –

Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
En estos 6 años del programa en Salamanca, se han beneficiado un total de 120
estudiantes.
En principio la selección propuesta se genera a partir de un equilibrio con respecto al género y
diversidad respecto al tipo de discapacidad.
Se tiene en cuenta que el grupo esté formado por:
30% de los estudiantes con discapacidad física
30% de los estudiantes con discapacidad visual.
30% de los estudiantes con discapacidad auditiva
10% de los estudiantes otro tipo de discapacidades
Al menos el 60% de ellos, son estudiantes con discapacidad.
Prima la participación de aquellos estudiantes que, a juicio de los Orientadores o Equipos de los
Centros Educativos, consideren estar en situación de riesgo de abandono escolar.
Se valora de forma positiva a los estudiantes que pertenezcan a entornos rurales u otras zonas
con un entorno desfavorecido por diferentes circunstancias.
Se tendrá siempre presentes los principios de equidad, con respecto al género y diversidad, en
los tipos de discapacidad de los participantes.
La iniciativa también sirve para ayudar a que las universidades participantes puedan comprobar
cuál es su grado de adecuación a las necesidades de sus futuros estudiantes con discapacidad e
implicarles más activamente en este proceso para conseguir universidades inclusivas.
Al finalizar el campus se les entrega unos cuestionarios que responden de manera anónima, en
dicho cuestionario se les pregunta "¿Ha influido en que estudies en la universidad haber
participado en campus? A raíz de tu participación en Campus Inclusivos ¿dirías que ha
aumentado tu motivación para estudiar en la universidad?"
Un gran número de los estudiantes,se dio cuenta que podían acceder a estudios universitarios y
contar con el apoyo del personal del Servicio de Asuntos Sociales, los cuales les facilitan
apoyo durante su etapa universitaria. Eliminaron miedos y falsas creencias relacionadas con las
universidades, lo cual incentivó a los participantes a continuar sus estudios en el ámbito
universitario.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

La participación por parte de la Universidad de Salamanca en el proyecto Campus Inclusivos,
Campus sin Límites durante estos seis años ha tenido una gran repercusión tanto en el alumnado
con riesgo de abandono escolar y del estudiantado con discapacidad como de los profesionales
que dirigen dicho proyecto.
Por una parte, se puede observar que el estudiantado que participa en dicho proyecto, se
encamine en su gran mayoría, en la consecución de los que se encuentran cursando y
estableciéndose como metas futuras la realización de estudios universitarios.
Se puede observar también en el alumnado que participa, una mayor sensibilización respecto a la
discapacidad, debido a que durante 12 días conviven con otros estudiantes con características
muy diversas y acaban apoyándose mutuamente en las labores que se desempeñan.
Por otra parte, en la propia Universidad y profesionales que participan en dicho proyecto, tiene
una gran repercusión debido a que se crean espacios más inclusivos, permite detectar aspectos
mejorables en las instalaciones, en la metodología que se emplea por parte del profesorado, etc.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

El desarrollo del programa Campus Inclusivo, Campus sin Límites tiene unas grandes
repercusiones a nivel personal y social ya que elimina las barreras respecto a los colectivos más
vulnerables que se encuentran en riesgo de exclusión social por sus características, ya sea por
ser personas con discapacidad, vivir en entornos rurales, por motivos de género o cualquier otra
cuestión que genere alguna desventaja para acceder a los recursos e información.
Se puede decir que con la realización de los campus inclusivos, se logra el objetivo principal que
se plantea que es el de reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con
discapacidad, ofreciéndoles la posibilidad de vivir y conocer la experiencia universitaria de
primera mano en estancias en diferentes campus universitarios de hasta diez días.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

La divulgación del programa Campus Inclusivos, Campus sin Límites se realiza desde la Fundación
ONCE, Fundación Repsol, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Universidades
públicas de Castilla y León (Salamanca, Burgos, León y Valladolid), centros escolares de Castilla y
León y las entidades de Castilla y León que trabajan con personas con discapacidad a través de
las redes sociales propias de cada entidad y webs institucionales.
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