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La Universidad Rey Juan Carlos y Fundación ONCE se 

comprometen a fomentar la inclusión social de las 

personas con discapacidad 
 

 El objetivo del acuerdo es establecer un marco de colaboración en 

aspectos como la mejora de igualdad de oportunidades, la 

accesibilidad universal, la inclusión, y la no discriminación de las 

personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. 

 

 El convenio lo han firmado, esta mañana, el rector de la Universidad 

Rey Juan Carlos, Javier Ramos, y el director general de Fundación 

ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con 

Discapacidad, José Luis Martínez Donoso. 

 

 

 
 

Móstoles 27, septiembre 2017. - Con la firma del acuerdo de colaboración, la URJC 

y Fundación ONCE se comprometen a colaborar en el desarrollo de “acciones conjuntas 

de formación relacionadas con la igualdad de oportunidades, la supresión de barreras 

para el estudio en la universidad y la inclusión laboral de personas con discapacidad”, 
según explica el convenio. 
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El acuerdo incluye, también, la realización de seminarios, conferencias y jornadas, así 

como el desarrollo de “acciones de sensibilización educativa” para contribuir a una 

mayor sensibilización de la comunidad universitaria. Del mismo modo, ambas partes 

promoverán un mayor acceso de los jóvenes con discapacidad a la universidad. 

 

La Universidad Rey Juan Carlos se compromete, además, a diseñar materiales y 

programas de formación para el profesorado y el Personal de Administración y Servicios 

(PAS), y a activar su información referente a los recursos destinados a la atención a la 

discapacidad en el portal web ‘guía universitaria para los estudiantes con discapacidad’ 

desarrollado por Fundación ONCE. 

 

En lo referente a la Investigación, las partes acuerdan promover y desarrollar proyectos 

conjuntos relacionados con la igualdad de oportunidades, la discapacidad y la 

accesibilidad universal, así como a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

 

En este sentido, también está previsto incorporar contenidos relacionados con la 

inclusión social de las personas con discapacidad en los programas de las distintas 

enseñanzas oficiales y a los programas de formación continua de la URJC. 

 

Por otro lado, la fundación ONCE asesorará a la Universidad Rey Juan Carlos en el 

diseño y desarrollo de los Planes de Accesibilidad Universal en todas las instalaciones de 

la Universidad. También contribuirá en la propuesta de realización de estudios y tesis 

doctorales, e impulsará proyectos de investigación que tengan que ver con los objetivos 

del convenio. 
 

Fomentar la igualdad de oportunidades y la contratación de las personas con 

discapacidad 

 

Ambas instituciones se comprometen asimismo a fomentar la igualdad de oportunidades 

del alumnado con discapacidad y su inclusión laboral. Para ello, la URJC y Fundación 

ONCE desarrollarán, de manera conjunta, acciones que fomenten el acceso a los 

programas de movilidad transnacional y actividades de formación entre las personas con 

discapacidad inscritas en la bolsa de empleo de la URJC. Así mismo, el convenio incluye 

la colaboración en el programa de becas ‘Oportunidad al Talento’, por el que la 

Fundación ONCE ofrece becas de movilidad internacional, máster y postgrados, 

doctorado e investigación a estudiantes con discapacidad. 

 

El convenio suscrito este miércoles tiene una duración de 4 años y sustituye al firmado 

entre ambas entidades hace 5 años. La continuidad en la colaboración pone de manifiesto 

la firme intención de ambas instituciones de trabajar para fomentar la inclusión, la 

igualdad de oportunidades y la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
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Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más moderna de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con 42.000 estudiantes matriculados en titulaciones 

oficiales, siendo la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La URJC cuenta con 5 

campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este curso 2017-2018, 61 

titulaciones de Grado, de las que 9 son en habla inglesa y 10 semipresenciales, 76 Dobles Grados y 69 

Másteres universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento. 

 

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 

científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 

productivo. La URJC busca la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 

alumnos. 

 

 
 

 

 
 

 

Para más información: www.urjc.es 
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