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La ambición y la perseverancia 
están detrás del nacimiento de 
Alida, un proyecto que persigue 

el acceso a la universidad de personas 
con discapacidad intelectual. El objetivo 
final es la inclusión laboral de estos alum-
nos tras una formación de dos cursos 
completos y unas prácticas de varias 
semanas en empresas colaboradoras. El 
germen de Alida es el proyecto Promen-
tor, puesto en marcha por la Universi-
dad Autónoma de Madrid y la Fundación 
Prodis. En un reportaje en televisión, 
un grupo de padres de la asociación 
Down Vigo pensaron que era una idea 

ALIDA, UN 
PROYECTO 
ÚNICO 
PARA UNA 
INCLUSIÓN 
REAL
El proyecto  Alida surge gracias al empeño 
de la asociación Down Vigo y de la Escuela 
Universitaria de Magisterio del CEU en Vigo, 
que puso todo de su parte para hacerlo real. 
Así, un grupo de estudiantes con discapacidad 
intelectual han finalizado un curso de dos 
años compartiendo clases con alumnos de 
Magisterio, logrando una integración real 
y consiguiendo su principal objetivo: la 
incorporación al mercado laboral.

Redacción CEU Views



 nº42 invierno 2019 • 39

que podían replicar en su ciudad. “Llega 
un momento en que estos jóvenes con 
discapacidad intelectual no pueden estar 
escolarizados y necesitan una formación 
adaptada para que sigan preparándose 
con un nivel de exigencia acorde a sus 
capacidades. Esto es lo que se ha inten-
tado hacer. Se les exige un esfuerzo para 
lograr un objetivo, que es la búsqueda de 
un empleo”, comenta Antonio Fuertes, 
director de Down Vigo.

EL LUGAR IDEAL

Desde esta asociación, acudieron a la 
Escuela CEU de Magisterio de Vigo para 
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proponer un proyecto que permitiera 
crear esa formación adaptada y especí-
fica. Este proyecto estuvo rondando en 
ambas instituciones durante varios años 
hasta que logró materializarse. El objetivo 
es repetir las cifras del éxito del programa 
Promentor: 10 promociones, 143 jóvenes 
graduados, 73% de contratos indefinidos 
y más de 60 empresas colaboradoras.

El programa ya es una realidad y ha 
venido a cubrir una necesidad de ofer-
ta educativa para chavales jóvenes con 
discapacidad intelectual que buscan 
formarse para lograr una inclusión socio-
laboral. “El objetivo es que trabajen en un 

empleo siempre adaptado y con horarios 
reducidos. Ellos necesitan, como todos 
los adultos, tener algo que hacer y algo en 
lo que sentirse útiles, necesitan ocupar su 
tiempo. Y en las empresas hacen mucho 
bien, no solo por su eficacia, ya que 
son capaces de hacer muchas cosas, 
sino porque generan un clima diferente”, 
asegura María Jesús Ayuso, directora de 
la Escuela de Magisterio CEU de Vigo y 
una de las artífices del proyecto Alida. 

PRIMERA PROMOCIÓN

Durante dos cursos, entre enero de 
2018 y julio de 2019, trece jóvenes 

 FORMACIÓN INCLUSIVA EN LA UNIVERSIDAD

Para Antonio Fuertes, director de la Asociación Down Vigo, una parte muy importante del proyecto Alida es la escuela universitaria 
donde se está llevando a cabo. “La Escuela Universitaria de Magisterio es el ámbito ideal por dos motivos. Primero, por la familiaridad 
que nos proporciona el CEU. Y, segundo, porque los alumnos de Magisterio están en contacto con personas con síndrome de Down y 
discapacidad intelectual que, en un futuro, ellos mismos tendrán en sus aulas como alumnos. Por ello, entendimos que ese contacto 
era muy bueno para todos”. 

Desde la Asociación Down Vigo trabajan para la inserción laboral de personas con discapacidad. Gracias a los acuerdos de colaboración 
que tienen con instituciones públicas y privadas, se han conseguido prácticas, primero, para los estudiantes del grupo Alida y un trabajo, 
después, para muchos de ellos, además de ayudarlos a su integración en el entorno laboral con su ayuda y seguimiento. 
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con síndrome de Down y discapacidad 
intelectual han pasado por las aulas de 
la Escuela de Magisterio CEU de Vigo. 
Previamente, han pasado unos meses en 
el entorno de la asociación Down Vigo, 
donde han iniciado su formación.

Para acompañarlos en su paso 
por la universidad, estos estudiantes 
han contado con dos profesores de la 
asociación Down Vigo y siete profesores 
voluntarios de la Escuela de Magisterio, 
que imparten hora y media de clase a la 
semana. Todos ellos han recibido forma-
ción, tanto para elaborar los materiales 
como para impartir las clases.

Es el caso de Sandra Fragueiro, que 
ha sido profesora de Calidad de Vida. “A 
lo largo de dos años, les hemos propor-
cionado las herramientas necesarias 
para que desarrollen las competencias 
que les van a permitir integrarse en el 
mercado laboral. Además, en el segundo 
año, he podido compartir, conjuntamen-
te con futuros maestros y con los alum-
nos del grupo Alida, espacios y clases. 
Es una experiencia maravillosa en un 
entorno totalmente inclusivo”, comenta 
Sandra.

La formación que han recibido está 
orientada a un perfil profesional admi-
nistrativo, para lo que reciben clases de 
cálculo, manejo de dinero, inglés, relacio-
nes laborales, archivo y documentación, 
etc. También reciben otro tipo de prepa-
ración sobre habilidades sociales, estrate-
gias de pensamiento, lectura comprensiva 
y habilidades de la vida cotidiana, como el 
cuidado de su aspecto, por ejemplo, todas 
ellas encaminadas a trabajar su autonomía 
personal.

Una de las alumnas que ha pasado por 
esta primera promoción es Clara. Su padre, 
Fernando Carrasco, se puso en contacto 
tanto con Down Vigo como con la Escue-
la Universitaria de Magisterio cuando supo 
de la puesta en marcha de este programa. 
“Cuanto más nos informaban y más sabía-
mos de Alida, más nos gustaba porque era 
una posibilidad muy buena, una formación 
en el ámbito administrativo y con vistas a 
una posible inserción laboral. Era un cami-
no que no existía en Vigo, que se abría a 
la inclusión y a la equidad y que ofrecía un 
espacio para personas con otras capaci-
dades intelectuales. Un paso más para 
alcanzar la igualdad”, asegura Fernando.

EL PROGRAMA 
ALIDA CUBRE UNA 
NECESIDAD DE OFERTA 
EDUCATIVA PARA 
CHAVALES JÓVENES 
CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL QUE 
BUSCAN FORMARSE 
PARA LOGRAR UNA 
INCLUSIÓN SOCIO-
LABORAL

 UN PROYECTO DE 
VIDA REAL

Sandra Fragueiro es profesora en la 
Escuela Universitaria de Magisterio 
CEU de Vigo y ha participado como 
voluntaria en este proyecto. Sandra 
califica esta participación como una 
necesidad. “Necesitaba participar en este 
programa porque nos hace sentir que 
es un proyecto de vida real, en el que se 
fomenta la igualdad de oportunidades, 
tanto en la incorporación al mundo 
académico como al laboral, y donde no 
tiene cabida la palabra discapacidad”. 

La asignatura que ha impartido Sandra 
dentro del proyecto ha sido Calidad de 
Vida. Con ella, los estudiantes del grupo 
Alida han compartido varias clases 
con los alumnos de Magisterio, desde 
la elaboración de hábitos alimenticios 
saludables, hasta preparar una pequeña 
investigación y la posterior exposición 
para el grupo. “Es una experiencia en 
un entorno totalmente inclusivo que 
ha fomentado el trabajo en equipo y 
la responsabilidad, además de haber 
fortalecido su autonomía personal y el 
respeto a los demás”. 
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 UN RETO CARGADO DE ESPERANZA

Abismo. Es lo que se encontraron Fernando y Mª Carmen, los padres de Clara, cuando con 21 años terminó la educación reglada. “No 
sabíamos hacia dónde orientar a nuestra hija, de la que no dudábamos de sus potenciales y valía, pues así nos lo venía demostrando en toda 
su trayectoria escolar”. En este punto aparece el proyecto Alida. 

Frente al abismo, llegó la esperanza y la alegría, porque Clara iba a ser universitaria como su hermana y sus primas, que estaban 
realizando sus estudios de grado. “Esta realidad le hizo sentirse igual que ellas, podía intercambiar experiencias, hablar de sus profesores y 
compañeros”, comenta Fernando. También fue todo un reto porque supuso un gran esfuerzo intelectual y de habilidades sociales. Todo ello, 
son cimientos para lograr su capacitación laboral.
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Además de las competencias para 
poder desarrollar su trabajo como admi-
nistrativos, los alumnos del proyec-
to Alida han aprendido mucho más: la 
responsabilidad de cumplir un horario, 
el compromiso de preparar tareas con 
una fecha de entrega, convivencia, ir a la 
escuela solos, etc. “Muchos de ellos van 

y vienen solos y eso que no tenían prác-
tica porque han estado muy protegidos”, 
asegura María Jesús. 

INTEGRACIÓN EN LAS AULAS

Durante el primer curso, una de las 
profesoras decidió unir a ambos grupos, 
los alumnos del proyecto Alida con alum-
nos de magisterio, durante una clase de 
Plástica. Fue una prueba. El funciona-
miento de la clase fue muy bueno; mien-
tras los estudiantes del grupo de Alida 
realizaban una tarea similar a la de los 
demás alumnos, los de Magisterio esta-
ban más motivados. “Los profesores de 
Down Vigo nos dijeron que esa clase era 
muy importante, aunque solo fuese una 
hora; para ellos, era una experiencia muy 
importante porque hay una verdadera 
inclusión”, asegura María Jesús. 

Durante el segundo curso, aumentó 
el número de horas en las que los jóve-
nes con síndrome de Down y el resto de 
estudiantes compartieron aula. Además 

“PARA NOSOTROS, 
COMO ESCUELA DE 
MAGISTERIO, HA 
SIDO UNA SUERTE 
CONTAR CON UN 
GRUPO QUE NOS 
EDUCA Y QUE NOS 
APORTA MUCHO. NOS 
ESTÁN DICIENDO 
QUE TODAS LAS 
PERSONAS SOMOS 
IMPORTANTES”

de Plástica, estuvieron juntos en Educa-
ción Física, Escuela Inclusiva y un taller 
de teatro. Incluso, varios alumnos de 
Magisterio se han convertido en tutores 
de las prácticas de los estudiantes del 
grupo Alida. Sin duda, una experiencia 
enriquecedora para todos. “Para noso-
tros, como Escuela de Magisterio, ha 
sido una suerte contar con un grupo que 
nos educa y nos aporta mucho. Ellos nos 
están diciendo que todas las personas 
somos importantes y nos ayudan a sacar 
lo mejor que tenemos dentro. Ha sido 
una experiencia muy interesante para 
profesores y alumnos, hemos descu-
bierto realidades que no conocíamos. 
Incluso, dos alumnos han decidido dedi-
carse a la educación especial porque, 
para ellos, ha sido un descubrimiento”, 
comenta María Jesús. 

PRÁCTICAS LABORALES

Una vez finalizadas las clases en la 
Escuela Universitaria del CEU, todos los 
estudiantes han pasado por un perio-
do de prácticas en empresas o institu-
ciones públicas gracias a los acuerdos 
de colaboración de la Asociación Down 
Vigo. Tres de ellos ya están trabajando y, 
para el resto, la propia asociación cuenta 
con otros cursos de formación y práctica 
durante unos meses más con el objetivo 
de lograr su inserción laboral. 

Además, desde la asociación realizan 
el apoyo en la empresa una vez que los 
jóvenes se incorporan a ella. “Son profe-
sionales de la asociación Down Vigo 
quienes hacen un acompañamiento, 
hasta que son independientes laboral-
mente, para que el proceso de integra-
ción sea un éxito”, dice Antonio Fuertes. 

El proyecto Alida continúa crean-
do oportunidades porque la siguiente 
promoción ya está en marcha. Un grupo 
de 12 alumnos ha iniciado su proceso 
de formación, de momento, en el entor-
no de la Asociación Down Vigo. Además, 
va dos veces por semana a la Escuela 
de Magisterio para iniciar una inclusión 
progresiva en la universidad que, a partir 
de enero, será total.


