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Estudiantes belgas, portugueses y españoles con
discapacidad participan en el proyecto europeo
INnetCAMPUS en la UGR
21/07/2017
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Inauguración: lunes, 24 de julio, a
las 10 horas, en la Facultad de
Ciencias del Trabajo
El próximo lunes, 24 de julio, a las 10 horas, en la
Facultad de Ciencias del Trabajo se celebra el acto
de inauguración del proyecto europeo
INnetCAMPUS. Intervienen:
Teresa María Ortega López. Vicerrectora
de Responsabilidad Social, Igualdad e
Inclusión.
Esperanza Alcaín Martínez. Directora del
Secretariado para la Inclusión y la
Diversidad.
José Antonio Naranjo Rodríguez. Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad.
Pedro Antonio García López. Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
El INnetCampus Granada se realizará del 23 al 29 de julio con 17 participantes: 5
españoles, 5 portugueses y 7 belgas. Todos estudiantes con discapacidad entre
15 y 20 años. El desarrollo del programa incluye actividades de divulgación
académica, orientación vocacional y profesional, actividades culturales y de ocio, así
como actividades de desarrollo personal.
INnetCampus es una acción conjunta de Fundación ONCE, como coordinadora
del proyecto, en colaboración con la Escuela Superior Artesis-Plantijn (Amberes,
Bélgica), la Universidad de Granada (España) y la Facultad de Derecho de la
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Universidad de Lisboa (Portugal). Financiado a través del programa Erasmus + de la
Comisión Europea, está dirigido a estudiantes belgas, portugueses y españoles con
discapacidad, de todos los centros de educación secundaria de cada país socio.
Los objetivos del INnetCampus son los siguientes:
1. Promover la movilidad transnacional de los jóvenes con discapacidad.
2. Fomentar el acceso a los estudios superiores universitarios a estudiantes con
discapacidad, reduciendo así el porcentaje de abandono escolar temprano.
3. Dar a las universidades la oportunidad de llegar a futuros estudiantes
universitarios con discapacidad e identificar oportunidades de mejora en su
campus, para que las Universidades estén preparadas para ofrecer una
educación universitaria inclusiva en condiciones de igualdad de oportunidades
para todos los estudiantes.
4. Mejorar y promover la inclusión de personas con discapacidad en la comunidad
universitaria.

CONVOCATORIA:
ASUNTO: Inauguración del proyecto europeo INnetCAMPUS.
DÍA: Lunes, 24 de julio.
HORA: 10:00 horas.
LUGAR: Facultad de Ciencias del Trabajo. C/ Rector López Argüeta.
Etiquetas: Facultad de Ciencias del Trabajo
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