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¿Qué es el programa ACCEDE? 

El programa ACCEDE es un título propio de la Universidad 

Complutense de Madrid dirigido a personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo. 

Su finalidad es favorecer la inclusión sociolaboral de jóvenes con 

discapacidad intelectual a través de un programa de formación para 

el empleo y la inclusión universitaria en el entorno de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

El programa ACCEDE consta de 38 créditos ECTS que se organizan 

en 300 horas teórico-prácticas y 160 horas de prácticum.  

 

Objetivos 

Los objetivos del programa ACCEDE son: 

- Desarrollar habilidades y competencias técnicas en evaluación 

de entornos sociales, culturales y educativos que mejoren la 

accesibilidad para todas las personas.  

- Favorecer la inserción laboral de las personas con 

discapacidad intelectual en puestos de trabajo específicos 

relacionados con la evaluación de entornos accesibles e 

inclusivos. 

- Incluir a los jóvenes con discapacidad en el espacio 

universitario (académico, cultural, de ocio y laboral) de modo 

que se sientan parte del mismo. 

- Transformar la universidad para que se convierta en un 

espacio inclusivo. 
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Contenidos  

El programa se organiza en CINCO módulos: 

1. Vida universitaria.  

Con este módulo conocerás qué es y cómo es la universidad, por 

ejemplo: disfrutando de las instalaciones y servicios de la 

Facultad de Educación y participando en actividades de la 

Universidad Complutense. 

2. Competencias personales.  

En este módulo desarrollarás habilidades para conocerte mejor, 

fomentar tu autonomía y crecer como persona. 

3. Competencias profesionales generales.  

Con este módulo aprenderás las habilidades y herramientas 

básicas para poder acceder al mundo laboral. Por ejemplo: cómo 

elaborar tu curriculum vitae, cómo preparar una entrevista de 

trabajo y cómo resolver conflictos en el entorno laboral. 

4. Competencias profesionales específicas.  

En este módulo aprenderás a evaluar si un entorno o un material 

es accesible para todas las personas. Profundizarás en 

conocimientos sobe accesibilidad tecnológica y materiales 

accesibles. 

5. Prácticas 

El módulo práctico sirve para que realices tareas propias como 

Técnico Auxiliar en Evaluación de Entornos Inclusivos. 

Las prácticas se realizarán en diferentes servicios de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
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Metodología 

La metodología del programa ACCEDE se basa en el Diseño 

Universal para el Aprendizaje.  

El Diseño Universal de Aprendizaje ofrece la posibilidad de que todo 

el alumnado tenga oportunidades para aprender, haciendo que el 

aprendizaje sea accesible para todos los estudiantes. 

Las clases serán presenciales, es decir, tendrás que acudir a un aula 

de la Facultad de Educación para participar en el programa. 

La forma de dar las clases será activa y participativa. Por ejemplo, 

tendrás que participar dando tu opinión, realizando debates, 

resolviendo casos prácticos, etc.  

También se usará el campus virtual que es un espacio online en el 

que tendrás acceso a los documentos de las asignaturas del curso. 

 

Duración 

El programa comenzará en noviembre de 2020 y finalizará en junio 

de 2021. 

Se desarrollará de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. 

 
Lugar 

Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado 

Calle Rector Royo Villanova s/n 

28040 Madrid 

Metro: Vicente Aleixandre 



5 
 

Compromiso por parte del alumnado 

El curso es gratuito y está financiado en su totalidad, por eso es 

necesario que te comprometas a asistir a clase y permanezcas en el 

programa hasta el final. 

Podrás faltar a un número determinado de clases siempre que estés 

enfermo o justifiques tu falta de asistencia a las clases o a las 

prácticas. 

 

Certificado 

Una vez finalizada la participación en el programa obtendrás un 

Diploma de Formación Permanente de Técnico Auxiliar en 

Evaluación de Entornos Inclusivos (pendiente aprobación por el 

Consejo Social de la Universidad). 

 

Requisitos para poder inscribirse al programa 

Este programa está dirigido a jóvenes, entre 18 y 30 años, con 

discapacidad intelectual y del desarrollo.  

Para poder inscribirte en el programa ACCEDE deberás:   

- Poseer un grado de minusvalía igual o superior al 33% 

reconocido oficialmente por el Organismo competente de tu 

Comunidad Autónoma. 

- Estar inscrito/a en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Consulta esta web para conocer cómo inscribirte: 

https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud 
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Además, para participar en este programa deberás cumplir con 

estos requisitos:  

- Tener habilidades lectoescritoras y de cálculo básicas. 

- Poseer habilidades cognitivas y conductuales que permitan el 

acceso a los contenidos del programa y la inserción laboral. 

- Autonomía personal para desplazamientos y en el medio 

universitario. 

- Interés por las actividades de formación del programa. 

- Mostrar una conducta social ajustada. 

 

Se realizará un proceso de selección entre las personas interesadas. 
 

 

Colaboradores 
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Más información 

Para solicitar más información puedes contactar con: 

  accede@ucm.es 

 

Elvira Carpintero (directora del programa) 

Cristina Bel (coordinadora del programa) 

 


