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INTRODUCCIÓN:
 Proyecto globalizador de cambio educativo, laboral y social.

 Excelencia en la docencia versus universidad inclusiva:

- Responsabilidad social universitaria: sistema más justo y global.

- Espacio de profesionalización para la transmisión de conocimiento y cultura y el 
fomento de valores y modelos sociales diversos.

- Visibilización y empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual.

- Promotor del cambio empresarial y laboral en la economía.

MÉTODO:
Mixto: Inductivo en combinación con deductivo y analítico 

• Estudio normativa. Internacional,  supranacional, nacional, autonómica y universitaria.
• Estudio de antecedentes. Modelos de formación inclusiva y formación dual, nacionales e 

internacionales.
• Recopilación datos. Mercado laboral. Cuestionarios y grupos de discusión en servicios 

UCLM, empresas Club RSE, resto comunidad universitaria y familias. Entrevistas 
responsables instituciones  (UCLM, asociaciones colaboradoras, federaciones empresarios, 
empresas).

• Jornadas de difusión dirigidas a la comunidad universitaria y profesionales externos. 
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- Igualdad de oportunidades en formación 

universitaria. Aumento autoestima del alumnado con 

discapacidad intelectual. Mejor ambiente de 

aprendizaje con el resto de alumnado.

- Formación orientada a la realidad del sector 

productivo. Competencias profesionales adaptadas a 

las necesidades del trabajador y de la empresa.

- Prácticas académicas reales. Aumento de 

expectativas de inserción en el mercado laboral 

ordinario. Experiencia laboral más sólida.

- Aplicación de políticas de igualdad. Aumento de la 

independencia económica para los trabajadores con discapacidad 

intelectual y mejora de las condiciones de salud. Relaciones 

sociales e inclusión social para todos los trabajadores. 

- Reducción de costes. En cuanto a la formación de trabajadores 

con discapacidad intelectual.

- Descenso del absentismo laboral. Respecto de los 

trabajadores sin discapacidad intelectual.

- Ayuda en la planificación y estrategia de recursos 

humanos. Mejora en la gestión de la diversidad y en el clima 

laboral.


