
Programa universitario de formación para el 
empleo de jóvenes con Discapacidad Intelectual 

(UNINCLUV)
CURSO 2018-2019



OBJETIVOS: 

• Incrementar la implicación de la Universitat de València en la inclusión social de personas con
discapacidad intelectual a través de la formación y la mejora de su empleabilidad.

• Desarrollar un programa de formación en el seno de la UV para jóvenes con discapacidad
intelectual enfocado a mejorar su autonomía, su formación académica y su preparación laboral.

• Potenciar en jóvenes con DI el desarrollo de habilidades necesarias para incrementar sus
posibilidades de inserción laboral en el contexto del empleo con apoyo.

• Facilitar experiencias inclusivas y de normalización dentro de nuestra comunidad universitaria.

• Contribuir a una formación integral y personalizada que permita en jóvenes con discapacidad
intelectual una óptima participación como miembros de pleno derecho en su comunidad.



ENTIDADES COLABORADORAS:



CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES:
- 15 personas (paritario). De inicio pueden ser más por si se producen bajas

- Edad: 18-30 años. 
- Desplazamiento autónomo.
- Habilidades académicas mínimas (lecto-escritura, cálculo).
- Deseo de formarse.
- Conducta social ajustada.
- Beneficiarios del programa de Garantía Juvenil.



CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
- 35 cr ECTS.
- Curso NO oficial UV. 
- Se hará público en pág web UV. 
- Entidades ayudan en proceso de preselección. 
- Para preinscripción e-mail: UNINCLUV@uv.es
(indicando: Nombre, Edad, tfno contacto, e-mail de contacto y entidad a la que 
pertenece)
- Proceso de selección: 22-31 octubre. Se realizará en la UV. 
- confirmación de la aceptación: 2 al 6 de noviembre
- Alumnos serán alumnos de la UV y se matricularán en Secretaría de la Facultad de 

Psicología. Entre 7-9 de noviembre.

mailto:UNINCLUV@uv.es


LUGAR de impartición : Facultad de Psicología.
FECHAS: inicio 13 Noviembre- Final 24 Mayo
Horario: martes-viernes 11-14 horas. 

Nota: el horario de la Actividad 1 (Actividad física), será previo al inicio de las clases 
(2 días a la semana). Del resto de Actividades se fijará el horario en el momento
oportuno.



Módulo 0: Bienvenida a la Universidad 2,5 cr.

Módulo 1:  Formación en comunicación, habilidades sociales, emocionales y  entrenamiento cognitivo 9 cr

Módulo 2: Formación Específica/Profesional 5,5 cr

Módulo 3: Formación en Habilidades Laborales 8 cr

Módulo 4: Prácticas Externas 5 cr

Módulo 5: Participación en actividades universitarias y de las Entidades Colaboradoras 5 cr



Módulo 0: Bienvenida a la Universidad 2,5 cr.

La diversidad en la UV Celeste Asensi. Directora UPD. 1,5

¿Qué hace la UV? ¿Quién está en la UV? Antonio Ferrer. Vicedecano F. Psicología 1



Módulo 1: Formación en comunicación, habilidades sociales, emocionales, entrenamiento cognitivo 9cr

Gestión Emocional y habilidades sociales Beatriz Lucas.
Psicología Evolutiva y Educación

1,5

Asesoramiento y formación afectivo-sexual « Sexualidad Funcional » 
Charo Ricart (Médico- sexóloga)

1,5

Mejora de la comunicación, habilidades sociales y 
emocionales a través de la plástica

Amparo Fosati.
Didáctica de la Expresión Plástica. 

1,5

Teatro aplicado al desarrollo de habilidades socio-
afectivas

Vicente Alfonso. 
Psicología Evolutiva y de la Educación.  

1,5

Lectura dialógica y competencia narrativa en 
jóvenes con DI

Inmaculada Fajardo y Laura Gil. 
ERI Lectura (Ps. Evolutiva y de la Educación)

2

Lectura Crítica en Internet Vicenta Ávila. 
ERI Lectura (Ps. Evolutiva y de la Educación).

1



Módulo 2: Formación específica/Profesional 5,5

Accesibilidad cognitiva y redacción de materiales en Lectura Fácil. PLENA INCLUSIÓN 1

Uso de Redes Sociales AVAPACE 2

Competencias en autogesión para el desarrollo laboral IVASS 1,5

Proyecto Profesional Individual Carmen Carmona. 
Dpto. MIDE.

1



Módulo 3: Formación en Habilidades Laborales 8

Competencias laborales para el desarrollo de la empleabilidad. ASINDOWN 3

Seguridad e Higiene en el trabajo ASINDOWN 1,5

Técnicas de Búsqueda de Empleo ASINDOWN 1,5

Seminario práctico sobre ofertas de empleo y entrevista de trabajo. IVASS 2



Módulo 4: Prácticas externas (100 hrs) 5

Prácticas en Clínicas de la Fundación Lluis Alcanyis C. Odontológica.
C. Podológica.
C. Optométrica
C. Nutrición, Actividad física y 
fisioterapia.

Prácticas en Fundación General
de la UV.

Bibliotecas
Conserjerías

Prácticas en Entidades colaboradoras IVASS (conserjerías)
AVAPACE (conserjerías)



Módulo 5: Participación en actividades universitarias y de las Entidades Colaboradoras. 5

ACTIVIDAD 1. Actividades deportivas. (OBLIGATORIA) 2

ACTIVIDAD 2. Participación en programa de  sensibilización, formación y  
voluntariado de la UPD. 

(OBLIGATORIA) 0,5

ACTIVIDAD 3. Participación en actividades docentes en grado o postgrado (OBLIGATORIA) 0,5

ACTIVIDAD 4. Presentación de las Clínicas de la Fundació Lluís Alcanyís (OBLIGATORIA) 0,5

ACTIVIDAD 5. Paseos Saludables. Servicio de Extensión Universitaria. (OBLIGATORIA) 1

ACTIVIDAD 6. Conocer un Centro Especial de Empleo IVASS. (OBLIGATORIA) 0,5

ACTIVIDAD 7. Participación en encuentro de Personas con Discapacidad 
Intelectual. PLENA INCLUSIÓN-CV

(VOLUNTARIA) 1

ACTIVIDAD 8. “Un huerto para la inclusión” Fundación Asindown. (VOLUNTARIA) 1

ACTIVIDAD 9. El Circo en tu PC. AVAPACE. (VOLUNTARIA) 1



EVALUACIÓN: 

- Se considera alumno final aquel que recibe el diploma, justificado por
un adecuado aprovechamiento del curso y por una óptima asistencia.
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