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Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
UNIVERUSAL: LA UNIVERSIDAD INCLUSIVA
Históricamente, las personas con discapacidad han tenido importantes dificultades para acceder
a la universidad. Por este motivo la Universidad de Salamanca, en colaboración con el
Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca y la Mesa de Promoción de la Salud, ha creado e
impulsado el programa UniverUSAL: la universidad inclusiva.
Este proyecto pionero promueve la creación de una universidad inclusiva para todo el
estudiantado, con un formato accesible que pretende acercar los estudios universitarios a las
personas con discapacidad intelectual y /o con problemas de salud mental.
Se realizan evaluaciones semanales de rendimiento y aceptación de las actividades docentes
entre el estudiantado, para efectuar los cambios oportunos.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Una la treintena de participantes inscritos en el proyecto disfrutan de una experiencia de
inmersión en la comunidad universitaria y en los servicios que la Universidad de Salamanca pone
a su disposición, pudiendo vivir una experiencia única que no hubiese sido posible sin la
existencia de UniverUSAL. El alumnado se divide en dos grupos, en función de las necesidades de
apoyo de los participantes: un primer grupo está compuesto por personas con discapacidad
intelectual con mayores necesidades de apoyo, a las que se les facilita un transporte adaptado y
acompañamiento de personal de apoyo; mientras, el segundo grupo está compuesto por personas
con un mayor nivel de autonomía, habitualmente problemas de salud mental y discapacidad
intelectual con menores necesidades de apoyo.
Los objetivos principales son; Acercar a las personas con discapacidad intelectual y problemas de
salud mental a la cultura y la ciencia como vehículos de expresión de experiencias y
conocimientos, promover la plena participación en el espacio de educación superior que ofrece
la universidad a las personas que, por su discapacidad intelectual y/o sus problemas de
salud mental, no podrían acceder por las vías oficiales previstas y, hacer de la Universidad de
Salamanca un espacio plenamente inclusivo y de apoyo a la diversidad.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

UniverUSAL consta de dos cursos académicos con materias troncales obligatorias, seminarios
y talleres prácticos mensuales en formato de clases participativas.
La formación es impartida por profesorado universitario en horario de tarde y con grupos
reducidos. Este personal docente adapta la metodología en función del grupo al que vaya
a impartir la clase, aunque también se realizan clases comunes en las que la metodología
es la misma.
A continuación, se muestran las clases programadas durante los dos cursos académicos
del programa UniverUSAL.
PRIMER CURSO.
MODULO 1: CIENCIAS DE LA VIDA MODULO
2: GRANDES OBRAS y AUTORES
- Nutrición y actividad física
- Ocio y Tiempo libre
- Prevención de adicciones
- Bienestar emocional
- Procesos de duelo
- Determinantes Sociales de Salud
- Vida Independiente
- Afectividad y sexualidad
- Grandes autores de la Música
- Grandes autores de la Filosofía
- Grandes personas de la Historia
- Grandes autores de la Literatura
- Grandes autores del Arte
- Religión
- Cine y televisión
SEGUNDO CURSO
MODULO 1: CULTURA GENERAL MODULO
- Sociología
- Familia
- Género e Igualdad
- Ciudadanía y política
- Ciencia y tecnología
- Ayudas derechos y deberes
- Competencias prelaborales
- Prestaciones sociales

2: MEDIO AMBIENTE
- El fenómeno de la migración
- La buena costumbre del reciclaje
-La ciudad y la salud
- Voluntariado
- Mundo mascotas
- Planeta verde
- Accesibilidad universal
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Las conclusiones trasladadas por el equipo de trabajo que conforma el programa UniverUSAL
destacan el gran impacto social causado en el ámbito universitario, institucional y
asociativo de la ciudad de Salamanca, debido en gran medida a la colaboración ejercida
entre los distintos agentes sociales, comunitarios y universitarios, a la gran difusión realizada
y, fundamentalmente, a la gran implicación de los participantes en el proyecto, que
son la razón principal de su existencia y de su posible continuidad en futuras ediciones

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

UniverUSAL ha sido un proyecto pionero que promueve la creación de una universidad inclusiva
para todo el estudiantado
Se caracteriza por tener un formato accesible que acerca los estudios universitarios a
las personas con discapacidad intelectual y con problemas de salud mental, impartiéndoles
materias de distinta índole que les permitan capacitarse en su vida diaria.
Universidad de Salamanca, en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca y
la Mesa de Promoción de la Salud (ARIADNA, ASPACE, ASPERGER, ASPRODES, DOWN SALAMANCA,
SALUD MENTAL SALAMANCA- AFEMC, Fundación AFIM, INSOLAMIS y ASPAR-LA BESANA) , han
creado e impulsado el programa UniverUSAL: la universidad inclusiva
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

El programa UniverUSAL se divulgo por distintos medios como son las propias entidades
colaboradoras (Ayuntamiento, Diputación, Mesa de promoción de la Salud, etc)
También se divulgó dicho programa gracias a los medios de comunicación de la propia
Universidad de Salamanca (tribuna universitaria, radio USAL, página web de la Universidad y del
Servicio de Asuntos Sociales, etc) y externos como es la prensa escrita (La Gaceta, El Mundo,
Salamanca 24h, etc), radio y redes sociales.
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