Project funded by the EU Lifelong Learning Programme
Project Reference No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW

Ejemplo de promoción de la participación:
Formación sin Límites
España

Caso de estudio. Resumen
En España, las instituciones de educación superior ofrecen estudios universitarios o de tercer
nivel, como continuación de los estudios de secundaria. La fundación Repsol [1] y la fundación
ONCE [2] están desarrollando un proyecto de sensibilización educativa denominado
Formación sin Límites [3], en colaboración con el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad, más conocido por sus siglas, CERMI [4].

El proyecto Formación sin Límites se constituye como un programa de sensibilización
educativa destinado a estudiantes con y sin discapacidad, padres, madres y educadores, cuyo
objetivo principal, a medio plazo, es incrementar la presencia activa de personas con
discapacidad en el sistema educativo, especialmente en la universidad, para que tengan la
posibilidad de incorporarse al mercado laboral en puestos de calidad.

Los objetivos específicos del programa son:
•

Concienciar a la sociedad, a través de la comunidad educativa, de la importancia del
derecho a la educación superior en igualdad de condiciones para las personas con
discapacidad, en aras del desarrollo de nuestra sociedad.

•

Fomentar la participación de todos los alumnos, con y sin discapacidad, en el
desarrollo de actividades comunes, con la finalidad de poner en valor la presencia
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normalizada de las personas con discapacidad, tanto en las aulas como en la sociedad
en general.
•

Dotar a los docentes de los recursos necesarios en materia de educación inclusiva,
como herramienta de apoyo a la formación superior de los alumnos con discapacidad.

•

Promoción de la diversidad y de la no discriminación de las personas con discapacidad
contribuyendo a superar los prejuicios, actitudes y estereotipos que todavía recaen en
este colectivo.

•

Potenciar el efecto positivo del acceso de las personas con discapacidad a la
universidad, elevando las expectativas de lo que se espera de ellas y contribuyendo a
superar obstáculos y temores que es necesario disipar.
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