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Destinatarios
 • Estudiantes con discapacidad que tengan 

reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento.

 • Estudiantes que presenten situaciones de 
salud (enfermedades crónicas, procesos de 
diagnóstico, períodos de hospitalización) 
que por sus limitaciones requieran medidas 
específicas de apoyo para el seguimiento de 
sus estudios.

Podrán formar parte del Programa estudiantes 
españoles o de cualquier nacionalidad que 
pertenezcan a los grupos anteriormente citados 
o tengan la consideración equivalente en sus 
respectivos países.

Consulta la política de 
becas del programa
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 • Adaptaciones de acceso al currículo. Con apoyos 
personales, materiales y de comunicación para 
facilitar el acceso a la formación.

 • Adaptación del puesto de estudio en la Universidad. 
Mediante los recursos técnicos necesarios para 
garantizar la accesibilidad.

 • Adaptación del calendario de prácticas durante el 
curso académico cuando su tipología lo permita.

 • Formación presencial, con posibilidad de refuerzo 
online para garantizar la continuidad de los estudios 
universitarios.

 • Asesoramiento específico por parte del servicio de 
Carreras Profesionales en su inserción laboral.

Objetivos
Ampliar nuestros servicios y prestaciones para aportar valor añadido a la atención que siempre hemos prestado al 
alumnado con discapacidad, caracterizada por:

 • Disposición de la oferta educativa más completa de 
España, con más de 150 titulaciones, repartidas en 
grados, dobles grados y grados bilingües.

 • Asesoramiento personalizado para el diseño de un 
itinerario académico a medida. Para ello, desde el 
inicio de los estudios se tendrán en cuenta las 
preferencias y cualidades del estudiante, así como 
su etapa vital.

 • Apoyo psicopedagógico (metodología de estudio 
específica, afrontamiento de las situaciones de 
examen, etc.) durante el desarrollo de los estudios.

 • Asignación de un tutor académico en 1º y 2º curso 
y de un mentor en 3º y 4º relacionado con el grado 
que estudia el alumno.

CaracterísticasLas Universidades CEU han mostrado siempre un compromiso inalterable por una esmerada atención del 
alumnado con discapacidad o necesidades específicas. De ahí que nuestros servicios de orientación 
universitaria y de atención a la discapacidad hayan garantizado siempre que este alumnado cuente con las 
mismas oportunidades que el resto de estudiantes. Esta es una tarea fundamental, dadas las dificultades 
todavía existentes en la normalización de la educación universitaria para las personas con discapacidad.

Ahora, además de ese asesoramiento y atención que se viene prestando, las Universidades CEU han 
elaborado el Programa CEU de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, diseñado específicamente para 
fomentar la inserción de este estudiantado en las Universidades CEU, facilitar que la discapacidad no 
obstaculice sus carreras académicas y ayudarles de forma específica en su posterior inserción laboral.

El principio sobre el que se basa este programa es el de normalización, en virtud del cual las personas 
con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos 
lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona, es decir, acceder en 
igualdad de condiciones a todos los recursos de los que dispone la universidad.

El programa fomenta que el estudiantado con discapacidad sea protagonista activo de su formación, y 
está avalado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU y sus centros: 

 • Universidad CEU San Pablo (Madrid)

 • Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia)

 • Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona)

 • Centro de Estudios Universitarios CEU Cardenal Spínola (Sevilla)

El CEU es la mayor institución educativa privada de España, con más de 80 años de experiencia y 25 centros 
docentes. Además, destaca por su carácter benéfico-docente sin ánimo de lucro, su orientación educativa 
basada en los principios del Humanismo Cristiano y su compromiso con la excelencia académica.

En la edición de 2022 del World University Ranking de Times Higher Education (THE), que evalúa la calidad de los centros 
universitarios, las Universidades CEU han logrado la 9ª posición entre las universidades españolas, ocupando el 2º lugar 
por número de citas (impacto de sus publicaciones), y se situan entre las primeras 600 universidades del mundo. En el 
Young University Ranking de THE, que analiza las universidades con 50 años o menos de antigüedad, las Universidades 
CEU logran el 4º puesto a nivel nacional y el 2º por número de citas, situándose en el TOP 150 global.

Introducción 

 • Promover la autonomía y el pleno desarrollo de estudiantes con discapacidad en sus estudios 
universitarios.

 • Fomentar una imagen social de las personas con discapacidad normalizada y respetuosa.

 • Trabajar para el acceso de estudiantes con discapacidad a todos los recursos de la Universidad.


