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ACTIVIDAD 1. PROYECTO e-APSA 

 

La plataforma e-APSA es una herramienta educativa virtual orientada a la difusión de 

materiales, cursos y talleres relacionados con la discapacidad intelectual, en la cual 

familias y profesionales podrán interactuar a través de foros, videoconferencias y chats, 

además de con los materiales formativos. 

 

Las personas usuarias de esta plataforma serán: 

 

▪ Profesionales de APSA y externos 

▪ Personas con discapacidad o riesgo de presentarla (edad: hasta 16 años). 

▪ Las familias de estas personas con discapacidad o riesgo 

 

Este proyecto, además, tiene como otro de sus objetivos su apertura a otras entidades 

similares a APSA para lograr el mayor impacto posible. 

 

Durante los dos ejercicios anteriores se ha venido trabajando sobre dos aspectos muy 

diferenciados, pero complementarios: por un lado, los relacionados con el desarrollo y 

creación de una plataforma capaz de ofrecer todos los servicios demandados, el Área TIC, 

y, por otro, el desarrollo de los aspectos, estrategias y contenidos pedagógicos que darán 

funcionalidad a dicha plataforma, el Área Pedagógica.  

 

La parte relacionada con TIC ha llevado a cabo por el grupo de investigación GrupoM: 

Redes y Middleware mientras que la parte pedagógica la desarrolla el grupo EDUTIC-

ADEI (Educación y TIC. Atención a la diversidad-Escuela Inclusiva), ambos de la 

Universidad de Alicante. 

 

Con la idea de ofrecer formación en diferentes modalidades de semi-presencialidad o no 

presencialidad y diferentes fines, apoyada en una plataforma electrónica que facilite y 

agilice la e-formación, la tele-formación a distancia y personalizada de los distintos 

grupos de usuarios, se ha diseñado y desarrollado tanto un portal de contenidos como 

una plataforma de e-learning para el sustento de las actividades docentes a diseñar desde 

el área pedagógica. 

 

En una primera fase se han desarrollado las que tienen que ver con el estudio previo tanto 

de las infraestructuras de la asociación APSA como de las necesidades de profesionales y 

familias, el catálogo de recursos a adaptar así como y el diseño de la plataforma. 

 

A lo largo del curso 2018-2019 se han concluido el proyecto y ya se cuenta con un entorno 

que permite la interacción entre usuarios de forma remota, utilizando sistemas de 
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videoconferencia o chat-rooms donde las personas mediante escritura de texto 

interaccionan entre ellas. Estos mecanismos permiten generar talleres, cursos, 

asesoramientos y consultas de una forma virtual.  

 

              
Figura 1. Captura de pantalla diseño inicial                  Figura 2. Captura sección recursos 

 

 

 

 
Figura 3. Acceso a la academia virtual 

 

Las sesiones pueden a su vez utilizarse como recursos y materiales para otros usuarios 

(los usuarios pueden ser profesionales, familiares o personas asistidas) dependiendo de 

los términos legales y acuerdos al respecto.  

 

Todo ello va a ir acompañado de un sistema centralizado de gestión de identidades y 

permisos de forma que se pueda controlar a los tipos de usuarios y a los sistemas y 

contenidos que tienen acceso.  

 

Algunos de los elementos que conforman la plataforma son: 

 

▪ Biblioteca de recursos: Materiales on-line con base de datos especializadas donde 

haya un buscador y encuentren fácilmente lo que buscan (teniendo en cuenta: 

objetivos, público y metodología). 
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▪ Espacio para la interacción: intercambio científico con la posibilidad de consultar 

y mostrar experiencias de trabajo, diálogo, etc. 

▪ Portafolio digital del alumno/a 

▪  Escuela de padres 

▪ Videoteca (formación teórico-práctica)  

 

La Cátedra de Inclusión Social Aguas de Alicante presentó el jueves 3 de octubre, 

la Plataforma educativa e-APSA ante miembros de la Asociación APSA y representantes 

de Aguas de Alicante. Por parte de la Universidad de Alicante asistieron la Secretaria 

General y la Subsecretaría de la universidad, la Vicerrectora de Responsabilidad Social, 

inclusión e igualdad, la directora de la Cátedra de Inclusión social, y los coordinadores de 

los equipos de investigación de la Universidad de Alicante que han participado en su 

elaboración, GrupoM: Redes y Middleware y grupo EDUTIC-ADEI (Educación y TIC. 

Atención a la diversidad-Escuela Inclusiva).  

 

    
 

E-APSA ya cuenta en su repositorio con más de 200 recursos y permite el acceso a 10 

talleres virtuales de diferentes temáticas, estando previsto su crecimiento paulatino en 

función de las necesidades detectadas por los profesionales y por las propias familias. 

 

Actualmente se están enriqueciendo los contenidos de dicho portal y está culminando la 

formación a los profesionales para el adecuado manejo de la plataforma. 

 

Sin duda, se trata de una auténtica transformación digital de la labor educativa de la 

Asociación APSA que va a facilitar a las familias una actuación más competente en su día 

a día y una resolución ágil de sus dudas y problemas sin necesidad de desplazarse, sin 

restricción de horarios, y accediendo a fuentes expertas cada vez que lo necesiten.  
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ACTIVIDAD 2. “RESPONSABILIDAD 4.0”. Empresa - 

Universidad - Sociedad - Discapacidad 

 

2.1. Apoyo al Programa de Estudios Propio de Especialista en 

“Competencias personales y laborales en entornos de empleo con 

apoyo 
 

Uno de los objetivos de la Cátedra es el apoyo a actividades de formación destinadas 

a personas con discapacidad intelectual. 

 

Con este objetivo, desde sus comienzos, la Cátedra 

de Inclusión Socia Aguas de Alicante ha avalado la 

realización del Programa de Estudios Propio de 

Especialista en “Competencias personales y laborales 

en entornos de empleo con apoyo”, financiado 

por Fundación ONCE en colaboración con el Fondo 

social Europeo, FSE. 

El alumnado del Curso de Especialista en 

competencias laborales y personales en entornos de 

empleo con apoyo celebró el pasado 12 de julio el 

acto de graduación de su segunda promoción 

presidida por la vicerrectora de Responsabilidad 

Social, Inclusión e Igualdad, María José Rodríguez. 

 

 

El curso, que cuenta con la participación de distintas asociaciones empresariales para la 

realización de prácticas profesionales, ya cuenta con dos ediciones, impartiéndose 

actualmente la tercera. 

 

 

 

 

 

https://web.ua.es/es/vr-social/2018-2019-programa-estudios-propios-pep-de-la-universidad-de-alicante-para-empleo-dirigido-a-jovenes-con-discapacidad-intelectual.html
https://web.ua.es/es/vr-social/2018-2019-programa-estudios-propios-pep-de-la-universidad-de-alicante-para-empleo-dirigido-a-jovenes-con-discapacidad-intelectual.html
https://web.ua.es/es/vr-social/2018-2019-programa-estudios-propios-pep-de-la-universidad-de-alicante-para-empleo-dirigido-a-jovenes-con-discapacidad-intelectual.html
https://web.ua.es/es/vr-social/2017-2018-programa-estudios-propios-pep-de-la-universidad-de-alicante-para-empleo-dirigido-a-jovenes-con-discapacidad-intelectual-inscritos-en-el-sistema-de-garantia-juvenil.html
https://web.ua.es/es/vr-social/2017-2018-programa-estudios-propios-pep-de-la-universidad-de-alicante-para-empleo-dirigido-a-jovenes-con-discapacidad-intelectual-inscritos-en-el-sistema-de-garantia-juvenil.html
https://web.ua.es/es/vr-social/2017-2018-programa-estudios-propios-pep-de-la-universidad-de-alicante-para-empleo-dirigido-a-jovenes-con-discapacidad-intelectual-inscritos-en-el-sistema-de-garantia-juvenil.html
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2.2: Proyecto “RESPONSABILIDAD 4.0”.  
 

"RESPONSABILIDAD 4.0" es un proyecto que persigue vincular a los agentes sociales en 

la responsabilidad social con respecto al empleo de personas con discapacidad 

intelectual, construyendo una red que promueva actitudes positivas ante las capacidades 

personales y laborales de la las personas con discapacidad, así como desarrollar 

conductas proactivas y activas de creación de entornos de empleo con apoyo en centros, 

empresas e instituciones ordinarias. 

 

La Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 

Inclusión e Igualdad y la Cátedra de Inclusión Social Aguas de Alicante, quiere estimular 

la creación de una red activa de agentes implicados en la construcción de oportunidades 

laborales para este colectivo.  

 

En el marco de este proyecto se han ido organizando visitas guiadas a las instalaciones de 

diferentes empresas con el objetivo de que alumnas y alumnos con discapacidad 

intelectual puedan conocer la estructura organizativa y los diferentes puestos de trabajo 

de la actividad de las empresas y se les explique de primera mano qué funciones y tareas 

se desarrollan en dichos puestos para orientarles en la formación necesaria que les abra 

la puerta a la ocupación de esos puestos o similares. 

 

En concreto, la Cátedra ha colaborado durante 2019 con las visitas del alumnado del 

Programa de Estudios Propio de Especialista en “Competencias personales y laborales en 

entornos de empleo con apoyo” a las empresas de TEMPE, en Torrellano, el 11 de enero, 

a la Fábrica de juguetes FAMOSA en el polígono de las Atalayas el 22 de marzo y a las 

Bodegas CASA CESILIA, en Novelda, el 28 de mayo.  

 

Tras la realización de las visitas, se autoadministró un cuestionario a los responsables de 

las empresas para conocer tanto la opinión de la iniciativa, como sus aportaciones con 

respecto a la formación adecuada y afín a las oportunidades laborales que sus empresas 

pueden ofertar a los jóvenes con discapacidad intelectual.  

 

Partiendo de la premisa de empleabilidad en entornos de empleo ordinarios, las 

oportunidades laborales (Gráfico 1) en el tejido empresarial alicantino pueden 

encontrarse en los siguientes puestos de trabajo propuestos por las empresas para 

jóvenes con discapacidad intelectual. 
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Gráfico 1. Oportunidades laborales 

 

Por tanto, existen actividades y funciones de los sectores de la hostelería y del turismo 

así como de los sectores productivos que se deben potenciar desde su etapa formativa 

para lograr oportunidades laborales reales.  

 

En definitiva, las visitas han permitido establecer nuevas líneas de formación adecuadas 

a las necesidades emergentes de estas empresas y que han cristalizado en el programa 

“UAdapta” que se describe en el punto 3. 

 

 

ACTIVIDAD 3: “UADAPTA”. 
 

La integración de las personas con discapacidad intelectual requiere de del soporte para 

el desarrollo de habilidades acordes con las necesidades actuales del mercado.  

 

La Cátedra de Inclusión Social Aguas de Alicante es una plataforma idónea para el 

desarrollo de un programa de Formación Continua para personas con discapacidad 

intelectual adaptado a sus intereses y que se adecue a las necesidades actuales del 

mercado laboral por lo que ha colaborado, junto con el Vicerrectorado de responsabilidad 

social, inclusión e igualdad, en la financiación de los mismos. 

 

Para esta edición piloto se ha centrado el programa en la formación en las siguientes 

áreas: 

 

 

 

14,3% 0,143

28,6%

14,3% 14,3% 14,3%

Producción de
bolsas

Desguace de
juguetes

Operario logística Ayudante
camarero/a

Auxuliar de
cocina

Auxiliar
camarero/a de

piso

Nuevas oportunidades laborales
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OFERTA Duración 

Curso Iniciación al Office 24 horas 

Curso Inglés elemental y comunicativo 24 horas 

Curso Habilidades personales, sociales y comunicativas 24 horas 

Curso Atención al cliente 24 horas 

Curso Manejo de ingresos y gastos 24 horas 

 

Han participado en estas actividades 33 estudiantes con discapacidad intelectual. 

 

Todas las actividades han ido acompañadas de un diploma de aprovechamiento para el 

alumnado emitido por la Universidad de Alicante. 

 

El buen resultado de estas actividades, así como de la satisfacción de sus participantes es 

un sólido comienzo para la creación en el futuro de un programa de formación continua 

para personas con discapacidad intelectual, ajustado a las necesidades de este colectivo 

de cara a su empleabilidad en las empresas, en la Universidad de Alicante. 

 

 

ACTIVIDAD 4. INVESTIGACIÓN Y TRASFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 
 

4.1. Propuesta de “Premios a Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin 

de Máster de inclusión social Aguas de Alicante”. 
 

Los premios a los mejores Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster han sido, desde 

2018, una vía extraordinariamente eficaz para la sensibilización de la comunidad 

universitaria en los distintos ámbitos de la inclusión de las personas con discapacidad, 

así como la adquisición de mayor evidencia empírica –conocimiento- sobre cualquiera de 

las dimensiones de la inclusión social. 

 

El hecho de que los premios vayan asociados a la marca de la Cátedra supone así mismo 

una repercusión relevante para la propia entidad financiadora de la Cátedra.  

 

La actividad 3 , orientada a premiar a los mejores trabajos de investigación de fin de grado 

y fin de máster que desarrollen la temática, en cualquiera de sus dimensiones y enfoques 

metodológicos y teóricos, de la inclusión de las personas con discapacidad, ha contado en 
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2019 con una nueva convocatoria publicada por resolución pública en BOUA de fecha 9 

de julio de 2019 (https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5345.pdf ). Los premios a 

Trabajos Fin de Grado y accésit están dotados con 400 y 300 euros respectivamente, y el 

premio a Trabajos Fin de Máster y accésit con 450 y 350 euros.  

 

Este año se han presentado 4 candidaturas de Trabajo Fin de Grado y 1 Trabajo Fin de 

Máster. 

 

Una vez valorados los trabajos, el Jurado, reunido en sesión del 31 de octubre acordó: 

 

1. Conceder los premios a Trabajo Fin de Grado a los trabajos: 

 

Primer premio: Estudio para la accesibilidad cognitiva en un centro para 

personas con capacidades reducidas . 

Autora: Mª Belén Suárez Ludueña. 

 

Accésit: Plan estratégico de marketing para TIMPERS, una fábrica de zapatillas 

diseñadas por invidentes. 

Autor: Oscar del Amo Tomey 

 

2. Conceder un premio a Trabajo Fin de Máster al trabajo: 

 

 Primer premio: Capacidad y testamento: aspectos problemáticos. 

 Autora: María Cayetana Martínez Navarro. 

 

Además, este año hemos tenido la oportunidad de convocar un acto para la entrega de los 

premios concedidos tanto en 2018 como en 2019 (https://web.ua.es/es/actualidad-

universitaria/2019/diciembre19/9-15/la-universidad-de-alicante-premia-el-compromiso-del-

alumnado-con-la-responsabilidad-social-inclusion-e-igualdad.html). El acto se celebró el 

pasado 13 de diciembre/19 en conjunto con las Cátedras de Responsabilidad social y de 

Cultura gitana. Los premios fueron entregados por la Secretaria General de la universidad 

Esther Algarra y la Vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, María 

José Rodríguez. 

 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5345.pdf
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/diciembre19/9-15/la-universidad-de-alicante-premia-el-compromiso-del-alumnado-con-la-responsabilidad-social-inclusion-e-igualdad.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/diciembre19/9-15/la-universidad-de-alicante-premia-el-compromiso-del-alumnado-con-la-responsabilidad-social-inclusion-e-igualdad.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2019/diciembre19/9-15/la-universidad-de-alicante-premia-el-compromiso-del-alumnado-con-la-responsabilidad-social-inclusion-e-igualdad.html
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4.2. AVANZANDO HACIA LA EVIDENCIA CIENTÍFICA  
 

Los avances en la integración de personas con discapacidad intelectual requieren, para 

su consolidación, del desarrollo de estudios de investigación que pongan de manifiesto 

las cuestiones que permiten estos avances así como los obstáculos que quedan por 

vencer, ofreciendo alternativas para su desarrollo que cuenten con la suficiente evidencia 

científica. 

 

Desde el departamento de Comunicación y Psicología Social, órgano administrativo de la 

universidad de Alicante donde se gestiona la Cátedra de Inclusión Social Aguas de 

Alicante, dos grupos de investigación, Intervención psicosocial con familias y menores 

(IPSIFAM) y Relaciones públicas, Responsabilidad Social y Comunicación con Públicos 

Especializados y Minorías, están desarrollando una línea de investigación conjunta en 

torno a la responsabilidad social y otros factores intervinientes en la inclusión social de 

personas con discapacidad intelectual. 

 

Uno de los frutos de esta colaboración ha sido el trabajo de Carretón, C. y Rosser, A. 

denominado Intellectual disability in Spain. Its status as a social minority on the agendas 

El texto ha sido enviado a la revista Disability & Society y está en proceso de revisión. 

 

El objetivo de investigación y trasferencia de conocimiento inherente a una cátedra 

universitaria se ha complementado con la Convocatoria de financiación de proyectos 

de investigación sobre inclusión social de personas con discapacidad para la 

concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de dos 

ayudas a proyectos de investigación científica con perspectiva de género sobre inclusión 

social de personas con discapacidad. 
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Los premios fueron convocados por Resolución pública en el BOUA de 31 de mayo de 

2019 (https://web.ua.es/es/catedra-inclusion/documentos/convocatoria-de-

financiacion-de-proyectos-de-investigacion.pdf) y la cuantía máxima destinada a 

financiar las ayudas de esta iniciativa ha sido de 14.000 euros.  

 

Finalmente se ha concedido la ayuda a los siguientes proyectos: 

 

− Propuestas para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el 

sector turístico de la provincia de Alicante, cuya investigadora principal es Raquel 

Huete Nieves de la Universidad de Alicante. 

 

− Inclusión social a través de modelos innovadores de empleo para personas con 

discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo: diagnóstico de 

oportunidades y barreras en el entorno del Centro de Día Benisaudet (Alicante), cuya 

investigadora principal es Yolanda Doménech López, también de la Universidad 

de Alicante. 

 

4.3. TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 

La Cátedra de Inclusión Social quiere promover actividades que contribuyan a hacer 

llegar el conocimiento y la difusión de los avances científicos sobre la discapacidad a 

diferentes ámbitos y sectores. 

 

En este marco, durante el año 2019, el 26 de febrero se organizó en la Sede de la 

Universidad de Alicante una mesa redonda con el título “Una vía para el empleo con 

apoyo” para presentar el proyecto Responsabilidad 4.0. a las empresas, con la 

participación de la ONCE; UPAPSA, y SPRINTER y coordinada por la Cátedra de Inclusión 

social Aguas de Alicante de la Universidad de Alicante. 

 

Otro hito importante ha sido la presentación en el Congreso Internacional de 

Investigación en Relaciones Públicas "Relaciones Públicas Avanzadas", celebrado los 

días 22-24 de abril de 2019 en Ponta Delgada (Azores, Portugal) de la comunicación 

Presencia de la discapacidad intelectual. Actitud y conducta en la agenda de los medios y la 

agenda política de C. Carretón, A. Rosser y F. Lorenzo, todos ellos profesores de la 

Universidad de Alicante. 

 

Este estudio ha supuesto poder analizar la presencia de la discapacidad intelectual 

y el tratamiento que se le dispensa en las diferentes agendas, conocer el papel de 

los medios para la formación de la opinión pública, así como el papel de los agentes 

políticos en la generación de noticias sobre discapacidad intelectual. La relación 

https://web.ua.es/es/catedra-inclusion/documentos/convocatoria-de-financiacion-de-proyectos-de-investigacion.pdf
https://web.ua.es/es/catedra-inclusion/documentos/convocatoria-de-financiacion-de-proyectos-de-investigacion.pdf
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entre las actitudes y las conductas ante la discapacidad intelectual de ambos 

agentes, con el análisis transversal del Plan de Acción de la Estrategia Española de 

Discapacidad (2014-2020) contribuyen a adjetivarlo como minoritario. 

 

Así mismo, a partir del trabajo desarrollado para la plataforma E-APSA y con el objetivo 

de difundir iniciativas orientadas a la creación de entornos virtuales de aprendizaje para 

colectivos relacionados personal o profesionalmente con la discapacidad se han 

organizado unas jornadas formativas denominadas HERRAMIENTAS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS FAMILIAS EN ENTORNOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE los días 14, 27 y 28 de enero de 2020 donde, además de 2 talleres para el 

uso de la plataforma E-APSA para los profesionales de la asociación APSA, se impartirá, 

en abierto, la conferencia "Utilidades de las TIC para la comunicación y la formación online 

de las familias", a cargo de Xisca Negre y Bárbara de Benito, de la Universitat de les Illes 

Balears, abiertas al público. 

 

ACTIVIDAD 5. Posicionamiento y visibilidad de la 

Cátedra Inclusión Aguas de Alicante-UA 

 

Con el objetivo de que la Cátedra de Inclusión Aguas 

de Alicante-UA tenga visibilidad y adquiera 

posicionamiento institucional e impacto social, 

durante 2018 se diseñó un logotipo identificativo de 

la misma.  

 

 

Así mismo, se diseñó una página web específica: https://web.ua.es/es/catedra-

inclusion/ con diferentes pestañas que informan acerca de las actividades de la Cátedra: 

 

✓ Presentación de la cátedra 

✓ Acciones de la cátedra 

✓ Noticias 

✓ Premios 

✓ Biblioteca 

✓ Contacto 

 

Durante 2019 se ha seguido enriqueciendo la web con las actividades realizadas. 

  

https://web.ua.es/es/catedra-inclusion/
https://web.ua.es/es/catedra-inclusion/
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PROPUESTAS PARA EL CURSO 2019-2020 
 

 

 

ACTIVIDAD 1: PROYECTO E-APSA 

 
Durante 2020 se seguirá apoyando y mejorando la implementación de la plataforma E-

Apsa con nuevos materiales y asesoramiento técnico para su adecuada utilización. 

 

 

ACTIVIDAD 2: RESPONSABILIDAD 4.0 

 
Para comprobar y dar visibilidad a las competencias de los jóvenes con discapacidad 

intelectual en entornos de empleo ordinarios, desde la cátedra se va a continuar con este 

proyecto. 

 

Una de las actividades programadas conjuntamente entre la Universidad de Alicante 

junto al Hotel Meliá y la colaboración de UPAPSA es la organización de DESAYUNOS 

TALLER con parte del alumnado del Curso en Competencias Laborales en entornos de 

Empleo con Apoyo , como protagonistas principales de esta acción. 

 

Con estos desayunos se pretende propiciar un entorno informal donde hablar del 

proyecto RESPONSABILIDAD 4.0 con el empresariado, autoridades políticas y medios de 

comunicación, mientras la atención a las mesas corre a cargo de egresados del Título en 

competencias laborales para el empleo con apoyo de la UA.  

 

La cátedra seguirá apoyando igualmente las visitas guiadas a las instalaciones de 

diferentes empresas con el objetivo de poner en contacto a personas con discapacidad 

intelectual y el empresariado alicantino y que este conocimiento mutuo facilite el acceso 

al empleo. 
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ACTIVIDAD 3: UADAPTA 

 
Este programa, iniciado en el año 2019 ha demostrado ser una herramienta muy útil para 

formar a personas con discapacidad intelectual en aquellas áreas que han demostrado 

tener una mayor funcionalidad en su preparación para acceder a empleos en entornos 

ordinarios. 

 

Como se explicaba anteriormente, el proyecto Responsabilidad 4.0 iniciado el año pasado 

y el contacto con las empresas ha permitido conocer etas necesidades emergentes para 

darles respuesta desde el desarrollo de actividades formativas en la universidad. 

 

La repercusión de este programa en 2019 ha permitido su consolidación para 2020, 

contando con el apoyo de la Cátedra de Inclusión social que tiene previsto financiar la 

creación de nuevas actividades formativas en dos vertientes: 

 

a) Cursos de formación para jóvenes con discapacidad intelectual 

b) Cursos de Formación de formadores orientados a profesionales del ámbito de la 

discapacidad intelectual  

 

a) Cursos de formación para jóvenes con discapacidad 

intelectual. 
 

Los ámbitos de formación que van a ser iniciados durante el curso 19-20 van a 

ir dirigidos a las siguientes áreas: 

 

− Logística. 

− Marco legal y competencial de las administraciones públicas. 

− Robótica. 

− Diseño y desarrollo de videojuegos.  

 

b) Curso de Formación de formadores orientado a 

profesionales del ámbito de la discapacidad intelectual. 

 
En coordinación con el CEFIRE y las asociaciones está previsto organizar un 

curso de formación sobre Oportunidades de inserción laboral para jóvenes con 

discapacidad intelectual e itinerarios de transición. 



 

                                                                           
 
 

 16 

ACTIVIDAD 4: INVESTIGACIÓN Y TRASFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 
 

4.1. PROPUESTA DE “PREMIOS A TRABAJOS FIN DE GRADO Y TRABAJOS FIN 

DE MÁSTER DE INCLUSIÓN SOCIAL AGUAS DE ALICANTE”. 
 

Considerando que premiar a los mejores trabajos de investigación de fin de grado y fin 

de máster que desarrollen la temática de la inclusión social de las personas con 

diversidad, en cualquiera de sus dimensiones y enfoques metodológicos y teóricos, es una 

herramienta eficaz para la sensibilización de la comunidad universitaria en los distintos 

ámbitos de la inclusión de las personas con discapacidad, así como la adquisición de 

mayor evidencia empírica –conocimiento- sobre cualquiera de las dimensiones de la 

inclusión social, está previsto convocar los premios de nuevo para el año 2020. 

 

4.2. AVANZANDO HACIA LA EVIDENCIA CIENTÍFICA  
 

Los avances en la integración de personas con discapacidad intelectual requieren, para 

su consolidación, del desarrollo de estudios de investigación que pongan de manifiesto 

las cuestiones que permiten estos avances así como los obstáculos que quedan por 

vencer, ofreciendo alternativas para su desarrollo que cuenten con la suficiente evidencia 

científica. 

 

Durante el año 2020 se va a seguir trabajando en una línea de investigación conjunta 

en torno a la responsabilidad social y otros factores intervinientes en la inclusión 

social de personas con discapacidad intelectual desde los grupos de investigación, 

Intervención psicosocial con familias y menores (IPSIFAM) y el de Relaciones públicas, 

Responsabilidad Social y Comunicación con Públicos Especializados y Minorías.  

Los avances en la investigación serán presentados en congresos y jornadas científicas. 

 

La investigación y trasferencia de conocimiento se seguirán impulsando con la 

Convocatoria de financiación de proyectos de investigación sobre inclusión social 

de personas con discapacidad intelectual mediante la concesión, en régimen de 

publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de dos ayudas a proyectos de 

investigación científica con perspectiva de género sobre inclusión social de personas con 

discapacidad funcional e intelectual. 

 

Podrán concurrir a esta convocatoria los equipos de investigación de Universidades o 

Centros de Investigación acreditados formados por al menos 3 investigadores o 
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investigadoras vinculados estatutaria o contractualmente a su centro a tiempo completo 

y en el periodo de ejecución del proyecto.  

 

La cuantía máxima destinada a financiar las ayudas de esta iniciativa se estima en 13.000 

euros. La dotación máxima para cada una de las ayudas concedidas a los proyectos será 

de 65000 euros. Se abonará el 100 % de la ayuda en el momento de su concesión. 

 

Los trabajos seleccionados harán mención al patrocinio de la Cátedra de Inclusión Aguas 

de Alicante en todas sus publicaciones y actividades de trasferencia (Congresos, 

seminarios, etc.). 

 

 

4.3. TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 

Así mismo se seguirá impulsando la trasferencia de conocimiento y la difusión de los 

avances científicos alcanzados a través de diferentes acciones en el marco de seminarios 

y jornadas universitarias. 

 

Todos los eventos harán mención al patrocinio de la Cátedra de Inclusión Aguas de 

Alicante. 

 

 

ACTIVIDAD 5. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO WEB 
 

El desarrollo y gestión de las actividades de la Cátedra de Inclusión Social Aguas de 

Alicante así como el mantenimiento de la web correrán a cargo de la Secretaría del 

Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante. 


