17.4.1 Education for SDGs commitment to meaningful education
CEU Universities has a strong commitment to meaningful education about the SDGs, relevant and
applicable to all students, as shown by the statement below, published on the CEU Universities website.
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• As a specific project, aimed at sensitizing all students, but also faculty and staff towards the need of equal
opportunities for all –SDG 10- since the 2018-19 academic year CEU San Pablo University of Madrid welcomes
interns with intellectual disabilities through a project named INTEGRA CEU, that has two main objectives:
1. To provide job opportunities for young people with disabilities through an internship program.
2. To make CEU students, faculty and staff aware about the need to provide equal opportunities and decent work to all, people without and people
with disabilities.

• In the 2019/2020 academic year, 7 students with intellectual disabilities participated in the Integra CEU project.
• On slides 3 to 7 a full description of the project and pictures of the news published on our Intranet are provided.
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INTEGRA CEU
En colaboración con diferentes entidades acreditadas para la gestión de la discapacidad intelectual cuya actividad
se dirige a potenciar las habilidades de jóvenes con discapacidad intelectual, el CEU ofrece un espacio donde sus
beneficiarios puedan realizar unas prácticas que complementen los ciclos formativos que han estudiado.

Objetivo generales:
1.- A través de unas prácticas formativas, favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad
intelectual.
2.- Ofrecer un espacio inclusivo y formativo para los jóvenes en prácticas y para la comunidad educativa
del CEU.
3.- Impulsar el orgullo de pertenencia al CEU de las personas que actualmente trabajan en el CEU en este
proyecto y de los beneficiarios de este programa.
4.- Facilitar a todos un certificado de prácticas CEU.
5.- Normalizar la presencia de personas con discapacidades intelectuales en entornos CEU (colegios y
universidades).
6.- Fomentar la participación de estas personas en eventos CEU.
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INTEGRA CEU
Compromisos del CEU
- Definición, coordinación y liderazgo de Integra CEU, garantizando su desarrollo y adecuación a las
necesidades de los jóvenes en prácticas.
- Poner a disposición de dichos jóvenes el conocimiento y experiencia de personas CEU.
- Asignación de un tutor interno del CEU.
- Favorecer entornos de inclusión con toda la comunidad CEU.
- Redacción y firma de convenio de colaboración.
- En colaboración con las entidades colaboradoras, formación para las personas CEU implicadas en
Integra CEU.
- Asignación de una bolsa económica destinada al transporte de los alumnos.
- Ampliación de la participación en la vida universitaria a través de colaboración en actos
Institucionales o jornadas especiales.
- Entrega de certificado de prácticas (USP).
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INTEGRA CEU
¿Cómo?
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Presentación del proyecto

Revisión de ciclos formativos

Definición de perfiles

Búsqueda de candidatos
Asignación de prácticas

Formación personas CEU

Desarrollo de prácticas

Seguimiento continuo

Reconocimiento y entrega de certificados

INTEGRA CEU
Entidades colaboradoras acreditadas Principales áreas CEU
certificadas para gestión de la
discapacidad
• Servicio de Biblioteca de la USP
• Servicio de bedeles de la USP (facultad
de Derecho y edificio EPS)

• Grupo Envera https://grupoenvera.org/
• Fundación Oxiria https://www.fundacionoxiria.org/
• Fundación A La Par https://www.alapar.org/
• Fundación Síndrome de Down http://www.downmadrid.org/
• Fundación Alas https://alasmadrid.org/
• Fundación Juan XXIII http://www.fundacionjuanxxiii.org/
• Fundación Prodis https://www.fundacionprodis.org/
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The document below is a guide to the documentation on sustainability that students from our Superior
Polytechnic School have to include to their “end of degree” project, showing a clear committment to
sustainable development and ecology.
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