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REQUISITOS 

 Jóvenes entre 18 y 30 años. 

 Con discapacidad 

intelectual con un grado 

igual o superior al 33% 

reconocida oficialmente 

por el  CADEX. 

 Estar inscritos en el 

Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil antes del 

inicio del curso. 

Número máximo de 

admisión: 15 estudiantes 

Facultad de  

Educación 

Más información en:  
 
Tlf. 924289300, ext. 86592 , miércoles y 
jueves, de 18:00h a 20:00h 



OBJETIVO 

Acercar, sensibilizar y motivar a los 
alumnos al Empleo como una opción 
viable para su futuro profesional a 
través del conocimiento y desarrollo 
de las capacidades o habilidades que 
se ponen en juego en un proceso 
emprendedor. 

DURACIÓN 

Del 5 de noviembre de 2018 al 24 de 

mayo de 2019.  

Se desarrolla : 

  De 9:00h a 13:30h  

 De martes a viernes.  

 

Total de 380 horas (38 créditos ECTS)

repartidas en: 

300 horas lectivas + 80  horas de 

prácticas en modalidad presencial  

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Iniciativa innovadora de carácter 

competitivo  Busca favorecer la  

educación inclusiva para personas 

con discapacidad intelectual y  

promover un cambio real de 

modelo universitario y social. 

Una iniciativa que este año cuenta 

con su segunda edición apoyada por 

la Fundación CIEES del Grupo CECAP 

y la Universidad regional. 

Se trata de auténticos programas de 

innovación educativa, ligados a la 

Facultad de Educación de la 

Universidad de Extremadura. Se 

impartirá como título propio. 

Para su desarrollo se cuenta con la 

participación de las organizaciones 

sociales de discapacidad intelectual, 

como son FUNDHEX y FUNDACIÓN 

CIEES. Cuenta también con la 

colaboración de Plena Inclusión 

Extremadura. 

Introducción 

Los jóvenes con discapacidad cuentan 

con un nivel de formación y empleo 

inferior al de personas de su edad sin 

discapacidad.  

Sus tasas de actividad son 14 puntos 

inferiores y las tasas de empleo y de 

paro duplican a las de jóvenes sin 

discapacidad.  

En jóvenes con discapacidad 

intelectual, que representan un 40% , 

estas carencias son aún más 

significativas pues la mayoría no titula 

en la Educación Secundaria y son un 

grupo con especiales dificultades de 

inserción laboral, debido  a su bajo 

nivel formativo. 


