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MARCO NORMATIVO 

La Unión Europea considera que la educación tiene un papel fundamental para la
exitosa integración de los alumnos en el mercado laboral y en la sociedad, así como
para el desarrollo social y económico de la UE.

La Estrategia Europa 2020 ha fijado el objetivo de reducir el abandono escolar
temprano por debajo del 10% entre los jóvenes de 18 y 24 años de edad, que al
menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad completen estudios de nivel
terciario y reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o
riesgo de pobreza y exclusión social

Una de las ocho áreas de acción prioritarias en la Estrategia Europea sobre
Discapacidad 2010-2020 es la 'Educación y Formación'. Su objetivo es promover la
educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad, y aumentar el número de
estudiantes con discapacidad que acceden y terminar con éxito sus estudios
superiores.



PRESENCIA DE ALUMNADO CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ORDINARIO CURSO 2014-2015 



DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO DE OTRAS CATEGORÍAS DE 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

SEGÚN CATEGORÍA PARA CADA NIVEL DE ENSEÑANZA. CURSO 

2014-2015



OBJETIVOS DEL PROGRAMA CAMPUS 
INCLUSIVOS. CAMPUS SIN LIMITES

Contribuir a reducir el abandono escolar temprano de 
los estudiantes con discapacidad

Facilitar que los jóvenes  con discapacidad vivan y 
conozcan la experiencia universitaria inclusiva  con 

para que continúen su formación hacia la 
universidad

Facilitar que las universidades   puedan 
detectar elementos de mejora para ofrecer una 

educación universitaria inclusiva, en condiciones de 
igualdad de oportunidades.



CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE 
CAMPUS INCLUSIVOS. CAMPUS SIN LIMITES

• Estancia: un mínimo de 7 y un máximo de 10 días

o en régimen de alojamiento y pensión completa, 

o desarrollo de diferentes actividades académicas, culturales, 

deportivas, de ocio y de convivencia. 

o durante el mes de julio o la primera quincena de septiembre.

• Estudiantes participantes: mínimo 15 estudiantes

o > 60% estudiantes con discapacidad 

o < 40% estudiantes sin discapacidad (obligatorio)



TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES
Divulgación académica: tratan de trasladar imagen fiel y real de la vida universitaria / 

presentar las opciones educativas de las cinco ramas de conocimiento / Presentar los distintos 

grados y especialidades y los servicios adicionales y actividades no-académicas.

Culturales, deportivas y de ocio: para favorecer la plena inclusión de los estudiantes 

con discapacidad en un entorno relajado, garantizando la plena accesibilidad de las mismas.

Orientación vocacional y desarrollo personal: para que los estudiantes puedan 

identificar los itinerarios de formación que más se adecuan a su perfil y capacidades / para que 

puedan desarrollar o adquirir herramientas y habilidades sociales que puedan favorecer su 

inclusión social y futura inclusión laboral



UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
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A Coruña

Valladolid

UAM

Jaén

Almería

Málaga

Salamanca

URJ

Navarra

Granada

Jaume I

UPV/UV

Sevilla

Santiago Compostela

Pablo Olavide

UM/UPC

Barcelona



TIPOLOGÍA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

Estudiantes con discapacidad

Estudiantes sin discapacidad pero con dificultades 
en el aprendizaje

Estudiantes sin discapacidad en riesgo de 
exclusión social.



CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES 
ANTES DE SU PARTICIPACIÓN 

DESMOTIVACIÓN INSEGURIDAD

FALTA DE APOYO EN EL 
ENTORNO

DESCONOCIMIENTO DE 
SUS RECURSOS 

PERSONALES



HISTÓRICO DE PARTICIPANTES



PRESENCIA DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN 
EL PROGRAMA CAMPUS INCLUSIVOS. CAMPUS 

SIN LIMITES



PARTICIPANTES SEGÚN SU NIVEL 
EDUCATIVO



DATOS DE IMPACTO DEL PROGRAMA 
CAMPUS INCLUSIVOS. CAMPUS SIN LIMITES


