A LA ATENCIÓN DE DIRECTORES/AS DE CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLER Y
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN.
Jaén, 7 de junio de 2022
Las Universidades de Jaén y Almería, están preparando la organización conjunta de una nueva edición de
“Campus Inclusivos. Campus sin límites”.
Se trata de presentar una propuesta en una posible próxima convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes junto con Fundación ONCE y Fundación Repsol, cuya finalidad última es que el estudiantado con
discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) no abandonen los estudios al término
de la educación obligatoria, y continúen con su formación hasta finalizar la educación superior.
El proyecto que presentarán las dos universidades se desarrollaría previsiblemente del 10 al 20 de julio de 2022,
con un programa de actividades académicas, culturales y de ocio que permitirá a los estudiantes beneficiarios
conocer las universidades de Almería y Jaén, y las orientaciones profesionales que se les ofrece.
En este programa se seleccionará alumnado de 4º ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Grado
Medio o Superior, con y sin discapacidad.
A cada estudiante seleccionado se le proporcionará:
- Alojamiento en:
● Universidad de Jaén, durante 6 días/ 5 noches, en Colegio Mayor Domingo Savio, Campus Las Lagunillas s/n.
● Universidad de Almería, durante 6 días/ 5 noches, en Albergue Municipal Inturjoven
- Pensión completa (desayuno, comida y cena).
- Material fungible.
- Programa de actividades.
Desde la Universidad de Jaén, nos dirigimos para solicitarle su colaboración, dando la máxima difusión entre el
alumnado matriculado en su centro. El alumnado interesado puede enviar sus datos al siguiente email:
diversidad@ujaen.es.
En caso de que el proyecto presentado por las dos universidades resulte adjudicatario de este programa, le
enviaremos la convocatoria a los centros para que los estudiantes interesados puedan presentar solicitud.
Para conocer con más detalle el programa pueden consultar el siguiente enlace:
https://campusinclusivos.fundaciononce.es/
Agradeciendo su colaboración, reciba un cordial saludo.
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