
JORNADA DE CONVIVENCIA Y DE DEPORTE INCLUSIVO

El objetivo 4 dentro los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), busca 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En la Facultad de Educación 
estamos trabajando para ello, así como en la Universidad de Alcalá.  Para ello hemos 
preparado una Jornada de convivencia y de deporte inclusivo, en la que tendremos la 
oportunidad de realizar distintas actividades deportivas en una ambiente diverso, 
multinivel e intergeneracional.  El lunes 16 de diciembre de 11:30 a 14:00 se celebrará la 
II Jornada Deporte Inclusivo UAH que tiene como objetivo acercar a las niñas y niños de 
Educación Primaria y de Educación Especial de la ciudad de Guadalajara; así como a 
nuestro alumnado del Grado en Magisterio de Educación Primaria y de Formación Superior 
en Unidiversidad de la UAH, al mundo de la actividad físico-deportiva para personas 
con discapacidad y su práctica de manera inclusiva.  

Para preparar la Jornada, el lunes 2 de diciembre tuvimos una actividad conjunta, en la 
Facultad de Educación, en la que durante dos horas cerca de 100 estudiantes de 4º del 
Grado de Magisterio de Educación Primaria (Mención en Necesidades Educativas y 
en Educación física) estuvieron trabajando junto a los estudiantes del estudio propio de la 
UAH "UNIDIVERSIDAD: Educación Superior para la Inclusión Social y Laboral de 
Jóvenes con Discapacidad Intelectual, intercambiando ideas de cara a la Jornada 
de Deporte conjunta en la que todos ellos dinamizarán las actividades deportivas con 
los 100 niños que participarán. Así mismo se realizaron grupos de debate, para 
hablar de temas relacionados con la educación inclusiva y de las barreras que los 
estudiantes han tenido que superar para llegar al contexto universitario. Esta actividad 
estuvo organizada y desarrollada por los profesores Augusto Jiménez de la Fuente y Yolanda 
Muñoz Martínez 


