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 “UNIVERUSAL”: LA UNIVERSIDAD INCLUSIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

“UNIVERUSAL”: LA UNIVERSIDAD INCLUSIVA es un proyecto promovido por la 

Universidad y el Ayuntamiento de Salamanca a través de la Mesa de Promoción de la 

Salud en Discapacidad Intelectual y Salud Mental. 

Esta mesa, constituida en el año 2010, está coordinada desde la Concejalía de Salud 

Pública del Ayuntamiento de Salamanca y en ella participa, además del Servicio de 

Asuntos Sociales de la Usal, todas las entidades que trabajan con este colectivo en la 

provincia (ARIADNA, ASPACE, ASPERGER, ASPRODES, DOWN SALAMANCA, FEAFES 

Salamanca- AFEMC, Fundación AFIM, INSOLAMIS y ASPAR-LA BESANA).  

“UNIVERUSAL”: LA UNIVERSIDAD INCLUSIVA se trata de un programa de desarrollo 

científico, cultural y social para incluir en la universidad a personas con Discapacidad 

intelectual y/o personas con problemas de salud mental u otras discapacidades, como 

una fórmula dirigida al crecimiento personal acorde con la idea de aprendizaje para 

todos. 

La formación será impartida por profesores universitarios de distintas ramas, y por 

expertos que trabajan directamente en las Entidades que componen la Mesa. 

Se ofrece un variado conjunto de temas humanísticos, científicos, históricos y artísticos 

siempre desde una perspectiva de promoción de la salud vital y actual.  

 

OBJETIVOS 

• Facilitar el acercamiento de las personas con discapacidad intelectual y 

problemas de salud mental a la cultura y a la ciencia como vehículo 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 problemas 

de salud mental, no podrían acceder por las vías de acceso oficiales. 

• Hacer de la Universidad de Salamanca un espacio más inclusivo y de apoyo a la 

diversidad. 
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DESCRIPCIÓN 

El programa constará de dos cursos académicos con materias troncales obligatorias 

para las personas inscritas y una Master Class (seminarios y talleres) mensual, abierto a 

toda la comunidad universitaria.  

 

CURSO 1º 

MODULO 1: CIENCIAS DE LA VIDA 

- 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 

 

MODULO 2: GRANDES OBRAS, GRANDES AUTORES 

- Música 

- Filosofía 

- Historia 

- Literatura  

- Arte 

- Religión 

- Cine y televisión  
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CURSO 2º 

MODULO 1: “CULTURA GENERAL”  

- Sociología 

- Familia 

- Género e Igualdad 

- Ciudadanía y política 

- Ciencia y tecnología 

- Ayudas derechos y deberes  

- Competencias prelaborales  

- Prestaciones sociales 

- El fenómeno de la migración: 

 

 

MODULO 2: “MEDIO AMBIENTE” 

- La buena costumbre del reciclaje 

- La ciudad y la salud: 

- Voluntariado 

- Mundo mascotas 

- Planeta Verde 

- Accesibilidad Universal 
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MASTER CLASS 

CURSO 1º 

Paseos Saludables 

Cocina 

Anillamiento de pájaros 

Arte  

Nuevas Tecnologías 

Baile 

Audiovisuales 

Adiestramiento Canino 

CURSO 2º 

Neurociencia 

Radio 

Economía para la Vida Diaria 

Resolución de conflictos 

Taller de Lengua de Signos 

Fotografía 

 

 

 


