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Apostamos por un sistema de PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES (reguladas por R. D. 592/2014, de 11 de julio),  
FLEXIBLE y alojado en un ENTORNO VIRTUAL, que permite: 
• ELIMINAR BARRERAS FÍSICAS Y DESPLAZAMIENTOS, factores determinantes para muchas personas con discapacidad. 
• DESARROLLAR UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL que incrementa la EMPLEABILIDAD del estudiante. 
• CONCILIAR la vida familiar, personal, académica y profesional. 

Presentación y objetivos 

Este proyecto es un paso más por llegar a los estudiantes que 
experimentan mayores dificultades. Gracias al aprovechamiento 
de las tecnologías de la información y la comunicación podemos 
interactuar con independencia del tiempo, el espacio geográfico 
y las barreras físicas tradicionales. 

Aspecto clave 

Documentos    Tareas        Chat    Webconferencia 

Proyecto patrocinado por Fundación Universia (años 2013 y 2014) y Fundación ONCE, a través de FSC Inserta y con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación 2007-2013 (años 2014 y 2015). 

Han sido 58 las plazas de prácticas en las que han participado 
los estudiantes con discapacidad seleccionados. Entre las 
empresas colaboradoras destaca la importante implicación de 
Fundación Universia  (10 plazas de Supervisión de MOOCs) y 
Repsol (21 plazas en diferentes departamentos). 

Resultados 

Distribución de las 58 plazas  
por tareas y departamentos: 

Herramientas del curso virtual 

 
 
Utilizando el soporte virtual que brinda la 
plataforma educativa online aLF, las prácticas 
pueden desarrollarse a distancia. Cada oferta de 
prácticas que propone una empresa se traduce 
en un curso virtual dentro de dicha plataforma. 
 
 

Metodología 
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Comunicación, marketing digital, captación comercial

Supervisión MOOCs

Informática sistemas y gestión

Ingeniería industrial

Traducción

Apoyo jurídico

Benchmarking

Dpto. Asignación internacional

Edición guías turísticas y culturales

Apoyo estudio de arquitectura

Apoyo proyectos medioambientales

Administración tienda on line

Dpto. Selección y desarrollo

Dpto. Voluntariado

Data Mining

Soporte RSC

Educación social
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