
Contáctanos en:

Curso 2022/23
Programa universitario de formación
para el empleo dirigido a jóvenes de
entre 18 y 30 años con discapacidad

intelectual, del desarrollo y/o del
espectro autista con un grado igual o

superior al 33%, inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

PROGRAMA
UNIDIVERSIDAD

CALENDARIO* Y 
PLAZOS ADMINISTRATIVOS

unidiversidad@uah.es

www.uah.es/es/estudios/estudios-
propios/formacion-
continua/Formacion-Superior-en-
Unidiversidad/

Título: Certificado de Formación
Permanente en Unidiversidad 

Modalidad: Presencial
Aulario María de Guzmán

Duración: 
Noviembre 2022 - Mayo 2023 

Horario: 
4 días/semana de 09:00 a 13:00 

Período de preinscripción y entrevista:

Periodo de matriculación: noviembre 2022

Jornada de bienvenida: noviembre 2022

Clases teórico-prácticas de la Primera parte:

Clases teórico-prácticas de la Segunda parte:

Talleres de preparación laboral: 

Prácticas en empresas (5 semanas): 

      septiembre / octubre 2022

      noviembre 2022 / enero 2023

      enero / marzo 2023

      marzo / abril 2023

      abril / mayo  2023

*El calendario y horario son susceptibles de modificación

Plan de estudios: 
Total 30 ECTS: 24  ECTS de

asignaturas Obligatorias (OB) + 5
ECTS de Prácticas externas (PE)

en entidades colaboradoras 
 

 Matrícula gratuita: Programa
cofinanciado por el Fondo Social

Europeo (FSE) y la Fundación ONCE 
 

Aulario Mª de Guzmán: C/ San Cirilo s/n,
28801 Alcalá de Henares (Madrid)

mailto:unidiversidad@uah.es
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/formacion-continua/Formacion-Superior-en-Unidiversidad
https://goo.gl/maps/iRjLDH5GmtbiyUP5A


El Programa consta de tres módulos
formativos intrínsecamente relacionados:

Formando
personas 

abril
mayo

nov.
enero

enero
marzo

Favorecer la inclusión social y laboral de
jóvenes con discapacidad intelectual,
desarrollando las competencias básicas para
la vida, desde una perspectiva integral.

Incidir en el desarrollo humano, destacando
habilidades para la vida independiente,
habilidades sociales e inteligencia
emocional, para adoptar un estilo de vida
activo y saludable.

Desarrollar habilidades y competencias
necesarias para la mejora de la
empleabilidad, adquiriendo competencias
de gestión documental y archivo, uso y
manejo de las TIC, expresión oral y escrita en
inglés, para contribuir a aumentar sus
posibilidades de inclusión laboral.

El Corte Inglés
Carrefour
Renault
Conforama
Ilunion
Albura Jardinería
Centros de estética
Fundación ADECCO
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Asociación de Empresarios del Henares
Confederación Provincial de Empresarios de
Guadalajara COCEMFE

*Los centros y plazas ofertadas son susceptibles de modificación

Objetivos formativos

Formación General

Formación Específica

Prácticas externas
Formación en Centros de Trabajo

Autonomía personal y
participación ciudadana

Cálculo y finanzas para una vida
independiente

Hábitos de vida saludable y
deporte inclusivo

Habilidades socioemocionales

Orientada a la preparación laboral

Centros externos
de prácticas*

48 horas de talleres presenciales
orientados a la preparación
laboral del alumnado en relación
con los centros de prácticas
asignados 

102 horas de prácticas laborales
en empresas colaboradoras

Entorno laboral y búsqueda de
empleo

Administración y gestión de
documentos

TIC y competencias digitales
clave 

Inglés para el ámbito laboral

Orientada al desarrollo personal

Actividades de inclusión y
convivencia universitaria

Talleres prácticos de reprografía universitaria
Jornadas de sensibilización
Talleres formativos de la Biblioteca de la UAH
Actividades físico-deportivas y Multiaventura

Con la colaboración de:
Grupo Inclusión, Mejora
Educativa, Convivencia y
Aprendizaje Cooperativo
(IMECA) de la UAH


