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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

1.1. Objetivo general: 

Desarrollar materiales cognitivamente accesibles adaptados a los contenidos de la 

especialidad de Atención y Cuidado de Animales del Proyecto Liceo. 

En el desarrollo se incluye no solo la creación del repositorio de materiales sino también 

su utilización en un entorno real de aprendizaje y la valoración tanto de su aplicabilidad 

como del beneficio real en la adquisición de conocimientos y competencias y en la 

satisfacción de los usuarios. 

El valor del mismo se encuentra en la necesidad de la adaptación didáctica para la 

consecución del objetivo general de formación de jóvenes con discapacidad en el ámbito 

universitario como se pretende en el Proyecto Liceo y, concretamente, en el itinerario 

de Atención y Cuidado de Animales. 

1.2. Objetivos específicos: 

 Sensibilización de la comunidad educativa en general, de la UCM y, en particular, de

la Facultad de Veterinaria sobre la discapacidad intelectual.

La propia composición del equipo de investigación permite dar respuesta a este

objetivo a nivel interfacultativo. Se cuenta con PDI de la propia universidad, de otros

ámbitos educativos y de estudiantes (con y sin discapacidad) que se aproximan

voluntariamente a este proyecto.

A otros niveles, se espera que las publicaciones y comunicaciones derivadas del

proyecto permitirán ampliar el impacto.

El valor de este objetivo se encuentra en la necesidad de crear un ambiente idóneo

para la consecución del aprendizaje. Desde y entre el profesorado hasta el alumnado,

y viceversa; del aula al entorno familiar; a nivel inter e intrapersonal; transitando por

los contenidos y las formas.

 Formación al equipo de investigación sobre DI y en la creación de materiales

accesibles.

Este objetivo permite que todo el equipo sea conocedor del tipo de adaptaciones que

se necesitan y de la metodología empleada para incorporarse a las directrices

didácticas del Proyecto Liceo.

Ello permite que los profesionales especializados técnicamente en la materia a

impartir aprendan las técnicas didácticas más adecuadas para poder, con ayuda de

los profesionales especializados en DI, adaptar los materiales, hacerlos realmente

accesibles y útiles para el aprendizaje.

En el caso de los estudiantes estará dirigida más a la forma de interactuar y valorar

la satisfacción y utilidad del material que a la creación del mismo, aunque no de forma

exclusiva.

 Empoderamiento de todos los colectivos, especialmente de los estudiantes del

Proyecto Liceo.

Así se responde a la necesidad de poner en valor, dentro de un proceso de

aprendizaje, de la importancia de la opinión de todas las personas implicadas en el

mismo y, sobre todo, de aquellos que son normalmente más discriminados.

El objetivo fomenta la consideración de las distintas opiniones en las decisiones que

dirigen el proceso formativo, dando valor a la autogestión del aprendizaje.

 Implementación de los materiales elaborados y creación del repositorio.



La consecución de este objetivo es de vital importancia y no precisa una puesta en 

valor adicional ya que, actualmente, no existen materiales didácticos en el área de 

cuidado de animales adaptados cognitivamente para personas con DI.  

Sí ofrecen valor añadido al objetivo la realización de algunas actividades (incluidas 

en el término implementación) que acompañan a la creación del material: algunas a 

realizar previa a la creación, como la identificación de su necesidad dentro del 

proceso de aprendizaje (justificación de su creación) o la incorporación al programa; 

otras posteriores, como su organización en un repositorio estructurado y disponible 

para los distintos actores.   

 Evaluación de los materiales elaborados por parte de todos los participantes en la

investigación.

Como ya se ha comentado en el objetivo general, el desarrollo completo de un

material requiere, además de su implementación, una valoración, tanto de su calidad

de ejecución como de la utilidad educativa y también de satisfacción por parte de

todos los usuarios (alumnos y profesores).

La evaluación se tiene que basar en la información obtenida de todos los sectores

implicados en el proyecto; se trata de un objetivo importante por sí mismo, y porque

es la clave para el siguiente.

 Autocrítica y propuesta de mejora, teniendo en cuenta los hallazgos y aportaciones

realizados en los objetivos anteriores.

Para garantizar el beneficio real de los materiales creados y su productividad en el

desarrollo del itinerario educativo para el que son creados, es imprescindible hacer

una crítica (en este caso autocrítica) de los mismos, en función de los resultados

alcanzados en los pasos anteriores, pero fundamentalmente, en el de evaluación.

Esto permite seguir avanzando en la creación de ayudas didácticas para el proyecto.

Dada la duración de estos proyectos, no se puede plantear la adopción de medidas

de mejora, pero sí su planteamiento, lo que invita a la continuidad y al progreso en

un proceso que no debe considerarse terminado, sobre todo en el espacio de

constante renovación de tecnologías disponibles para la innovación docente.

 Dar visibilidad al trabajo realizado en distintos foros, como son los Congresos sobre

innovación y buenas prácticas educativas

La importancia de   este objetivo se puede considerar desde el valor que tiene

compartir el producto (material generado) y la experiencia didáctica   con otras

entidades que ofrezcan formaciones en entornos laborales para jóvenes con DI. La

visibilidad del trabajo se puede referir también a la sensibilización frente a la

formación de jóvenes con DI en el ámbito universitario, comentada en el primer

objetivo específico.

Los Congresos especializados suelen ser unos foros excelentes para llevar a cabo

cualquiera de las dos formas de visibilizar el trabajo de este proyecto.



2. Objetivos alcanzados

2.1. Objetivo general: 

Desarrollar materiales cognitivamente accesibles adaptados a los contenidos de la 

especialidad Atención y Cuidado de Animales del Proyecto Liceo. 

Alcanzado, ya que se ha creado un repositorio que incluye materiales cognitivamente 

accesibles adaptados a los contenidos de un gran número de sesiones de la 

especialidad Atención y Cuidado de Animales del Proyecto Liceo. Además, el material 

ha sido utilizado en el propio Diploma, como entorno real de aprendizaje y valorado por 

los usuarios. 

2.2. Objetivos específicos: 

 Sensibilización de la comunidad educativa en general, de la UCM y, en particular, de

la Facultad de Veterinaria sobre la discapacidad intelectual.

Objetivo abordado y alcanzado parcialmente, principalmente en el entorno de la

Facultad de Veterinaria en donde se han realizado varias actividades con el fin de

explorar la sensibilización al inicio de curso y de mejorar la integración de los

estudiantes de Liceo en el ambiente universitario, dirigidas tanto a estudiantes de

Grado y Postgrado como al personal docente y de administración y servicio.

 Formación al equipo de investigación sobre DI y en la creación de materiales

accesibles.

Objetivo abordado y parcialmente alcanzado mediante la asistencia y participación

de parte del profesorado de Veterinaria en las actividades formativas sobre

aprendizaje en DI organizadas en el entorno del propio Diploma Liceo por los

profesionales especializados en la docencia en este ámbito y mediante el trabajo

realizado día a día dentro del equipo.

 Empoderamiento de todos los colectivos, especialmente de los estudiantes del

Diploma Liceo.

Objetivo conseguido durante el trabajo diario, tanto por los profesionales incluidos en

el proyecto como por parte de los estudiantes de Liceo, si bien la consecución del

mismo ha sido más limitada en el caso de los alumnos en algunos aspectos, como la

toma de decisiones sobre el proceso formativo como en la autogestión del

aprendizaje.

 Implementación de los materiales elaborados y creación del repositorio.

Objetivo alcanzado y plasmado en los contenidos del repositorio en el que, además

del material, en algunos casos, se incorporan documentos orientativos para su uso.

Este repositorio es accesible para todos los miembros del Diploma Liceo y para el

equipo del presente proyecto, tanto de forma online como físicamente, almacenado

en un disco de memoria externa.

 Evaluación de los materiales elaborados por parte de todos los participantes en la

investigación.

Este objetivo se ha alcanzado parcialmente ya que, por el momento sólo se ha

utilizado el material durante un curso académico, si bien se han obtenido datos de

valoración de todos los actores implicados en el proceso educativo (estudiantes,

familias y profesores. Esta última pendiente de realización, en los próximos días).

 Autocrítica y propuesta de mejora, teniendo en cuenta los hallazgos y aportaciones

realizados en los objetivos anteriores.



Objetivo en continuo desarrollo y parcialmente alcanzado ya que se ha trabajado de 

forma individual para cada una de las sesiones docentes y plasmado en sus 

correspondientes fichas. También se van a realizar ejercicios de autocrítica y 

propuestas de mejora globales que todavía no se han podido poner en práctica, pero 

que se han previsto incorporar en la planificación y programación del próximo curso. 

 Dar visibilidad al trabajo realizado en distintos foros, como son los Congresos sobre

innovación y buenas prácticas educativas.

Objetivo alcanzado mediante la presentación de tres comunicaciones orales en dos

congresos de docencia; uno de ellos especializado en docencia inclusiva y el otro en

docencia en el entorno de la veterinaria.



3. Metodología empleada en el proyecto

Se han realizado la gran mayoría de las actividades propuestas en el informe de solicitud 

del proyecto, utilizando la metodología que en figura en el mismo. Realizamos a 

continuación un pequeño resumen, marcando aquellas en las que se ha introducido 

alguna modificación. 

Objetivo Específico 1: 

• Captación de profesorado y alumnado en las dos Facultades mediante

presentaciones del proyecto.

• Elaboración de iconografía de exposición presencial por parte del alumnado

vinculado al proyecto. No se ha realizado, aunque se tiene previsto, la inclusión de

este material gráfico en redes sociales.

• Elaboración de una encuesta sobre el conocimiento e inducir la reflexión sobre la DI

en el ámbito de la Facultad de Veterinaria.

Objetivo Específico 2: 

• Impartición de formación básica sobre aprendizaje y DI.

• Inmersión en aulas de Liceo.

Objetivo Específico 3: 

• Reuniones periódicas del equipo de profesionales, generalmente solos, aunque se

propuso incorporar a los estudiantes.

• Tutorías periódicas con los estudiantes de Liceo con distintos objetivos

• Encuesta de satisfacción por parte de los estudiantes de la especialidad de Cuidado

de Animales para evaluar la idoneidad de los materiales utilizados.

Objetivos Específicos 4, 5, y 6: El plan de trabajo se ha realizado siguiendo el mismo 

esquema para los distintos módulos del programa, con la coordinación de un profesor 

de Veterinaria y otro de Educación Especial; la coordinación general ha recaído en 

la IP del proyecto, Teresa Encinas Cerezo. 

• Reuniones iniciales de equipo multidisciplinar: Presentación de materiales didácticos

previos. Presentación de propuestas del material nuevo. Discusión.

• Creación del material: Elaboración del material por parte de los PDIs responsables e

incorporación al repositorio.

• Evaluación del material: Utilización de los materiales en el aula y análisis por el PDI

que ha creado cada material (facilidad de uso, utilidad, satisfacción del docente,…)

• Reuniones finales de valoración: Análisis crítico de todo el proceso por parte del

equipo multidisciplinar del proyecto, en reuniones periódicas.

Objetivo Específico 7: 

• Elaboración de una sola memoria al finalizar el proyecto, que constituye el texto del

presente documento y que será puesta a disposición de la comunidad educativa en

el repositorio de la UCM

• Preparación de tres comunicaciones a dos Congresos especializados.



4. Recursos humanos

Uno de las fortalezas del presente proyecto han sido los recursos humanos de los que 

se ha dispuesto para la realización del mismo. Profesionales de Achalay (ONG sin ánimo 

de lucro cuyo objetivo es ayudar a personas en riesgo de exclusión social), profesores, 

estudiantes y Personal de Administración y Servicios de las Facultades de Educación y 

de Veterinaria de la UCM y estudiantes de Liceo, hemos formado un equipo 

multidisciplinar capaz de abordar muchas tareas en un breve plazo de tiempo: 

 Arribas Blázquez, Marina (PDI, Fac. de Veterinaria)

 Barbacid Yela, Andrea (Estudiante LICEO)

 De Pablo Moreno, Juan Andrés (PDI Fac. de Veterinaria)

 De Águeda Gómez, Alejandra (Achalay)

 De las Heras Molina, Ana (PDI, Fac. de Veterinaria)

 Díez Martín, Amalia (PDI, Fac. de Veterinaria)

 Encinas Cerezo, M. Teresa (PDI, Fac. de Veterinaria)

 Fernández Bravo, Juan Antonio (Achalay)

 Fernández de Lis Galván, Gonzalo (Estudiante, Fac. de Educación / Achalay)

 Fuertes Recuero, Manuel (PDI, Fac. de Veterinaria)

 Gilabert Santos, Juan Antonio (PDI, Fac. de Veterinaria)

 Maqueda Olivas, Clara María (Estudiante LICEO)

 Marín García, María del Pilar (PDI, Fac. de Veterinaria)

 Morón Elorza, Pablo (PDI, Fac. de Veterinaria)

 Nieto González, David (PAS, Fac. de Veterinaria)

 Olivos Oré, Luis A. (PDI, Fac. de Veterinaria)

 Ortega Moreno, Carlos (Achalay)

En color más claro se han marcado los integrantes del equipo que se incorporaron a 

principios de curso, una vez concedido el proyecto y con la autorización del 

Vicerrectorado de Calidad. Su temprana unión ha permitido que participen activamente 

en todas las actividades que se han realizado en el mismo. 

Aunque no todos ellos figuran como miembros del equipo de este proyecto, hay que 

considerar a los estudiantes de LICEO (Jorge A., Margot, Lucía B., Daniel, Andrea G., 

Guan, Paula, Pedro, Carmen, Vanesa, Jorge P., Pablo, Leena, Clara, Carlos, Giorggina, 

Alejandro, Roberto, Andrea B., Javi, Andrea E., Almudena, María y Lucía H.) como 

recurso humano imprescindible, sin el que el Diploma y el Proyecto carecerían de 

sentido. 



5. Desarrollo de las actividades

1. Reuniones del equipo de profesionales.

Se han planificado 3 de las cuales queda pendiente la 3ª para cerrar el proyecto

(20/10/2021; 19/01/2022; 07/2022). En ellas se han tratado temas de organización

del trabajo, resultados obtenidos y análisis de los mismos así como otros

relacionados con la gestión y la economía del proyecto (Anexo I).

2. Encuesta de opinión sobre discapacidad intelectual:

Realizada al inicio de curso (del 15/10/2021 al 15/11/2021), entre la población de

personas que estudian o trabajan en la Facultad de Veterinaria de la UCM. En la

encuesta se exploraba la opinión sobre las capacidades y la pertinencia de la

participación de personas con discapacidad intelectual de distintas cuestiones en los

ámbitos (Anexo II):

• Personal (relaciones personales, matrimonio, ocio,…).

• Social (inclusión en la familia, amistades, instituciones especializadas,…).

• Laboral (capacidades, rendimiento, compañerismo, …).

En la misma se presentaron 36 frases con aseveraciones sobre las personas con 

discapacidad intelectual ante las que el encuestado tenía que responder su opinión 

sobre las mismas, de acuerdo con una escala estilo Likert de 6 niveles: 

• Totalmente en desacuerdo (1)

• En desacuerdo (2)

• Parcialmente en desacuerdo (3)

• Parcialmente de acuerdo (4)

• De acuerdo (5)

• Totalmente de acuerdo (6)

La encuesta fue cumplimentada por 142 personas (ajenas al proyecto INNOVA-Docencia 244). 

Un resumen en forma de gráficos de la caracterización de la muestra y de los resultados de la 

misma se puede consultar en el Anexo III. 

Del análisis de la misma se puede concluir que en la Facultad de Veterinaria existe un clima 

favorecedor para la inclusión de personas con DI, donde se manifiestan claramente opiniones 

a favor de su desarrollo personal y social. 

3. Desayunos inclusivos:

Se han realizado dos actividades de este tipo con el fin de fomentar las relaciones sociales de 

los estudiantes del Diploma Liceo con los estudiantes y trabajadores de la Facultad de 

Veterinaria: 

• 03/12/2021: día internacional de las personas con discapacidad (IDPD, en inglés).

• 10/06/2022: día de fin de curso.

En ambas ocasiones la actividad se realizó en los espacios de merendero al aire libre que se 

encuentran en la Facultad. Además de un pequeño desayuno, se ofrecía la posibilidad de 

participar en juegos (algunos relacionados con la especialidad de Cuidado de Animales). 

El primero tuvo bastante participación; además de los estudiantes y profesores de Liceo, 

asistieron un considerable número de estudiantes, profesores y PAS no vinculados al Diploma. 

El segundo desayuno tuvo menor afluencia ya que se realizó en época de exámenes y 

coincidiendo con la EVAU; no obstante, hubo buena participación, principalmente de profesores 

y PAS (Anexo IV). 

4. Cartelería de difusión del Diploma Liceo:

Se han elaborado 7 carteles temáticos para publicitar la especialidad de Cuidado de Animales 

del Diploma Liceo, que han estado expuestos consecutivamente desde el 22 de marzo, 8-10 

días cada cartel en el hall de entrada al edificio del Aulario B, delante de la puerta de la cafetería 

de la Facultad, donde un elevado número de estudiantes y trabajadores pueden verlos a diario. 



Al finalizar la exposición (22 de junio), se ha mantenido un conjunto elaborado con una copia 

en A4 de todos los carteles, coronada con un anuncio de la reunión informativa del 4 de julio, 

invitando a todos los interesados a asistir a la misma y animando a la participación el próximo 

curso en el Diploma Liceo (Anexo V). 

5. Asistencia a una formación sobre aprendizaje y DI e inmersión en aulas de Liceo:

Al inicio del curso (22-23/09/2021) se organizaron las II Jornadas de formación sobre DI en la 

Facultad de Educación (Anexo VI) a las que asistieron voluntariamente aquellos miembros del 

equipo interesados en las mismas. Como complemento práctico a las mismas, el día 30 de 

septiembre se organizó una Jornada de inmersión en el aula del Diploma Liceo, a la que 

también estuvieron invitados los participantes en este proyecto. 

El aprendizaje adquirido en estas dos actividades fue de gran utilidad para que los docentes de 

la Facultad de Veterinaria abordaran las experiencias docentes en el Diploma Liceo a lo largo 

del curso y para preparar el material docente utilizado en las mismas. 

6. Formulario de satisfacción por parte de los estudiantes:

En la última sesión del curso (03/06/2022), se planteó un cuestionario a los estudiantes de la 

especialidad de Cuidado de Animales del Diploma Liceo para explorar su opinión sobre el 

material docente desarrollado con motivo de este proyecto y que ha sido utilizado a lo largo del 

curso durante las sesiones del Diploma Liceo (Anexo VII). 

En el cuestionario se exploraban 4 aspectos de opinión sobre: 

• Presentaciones utilizadas en las clases.

• Prácticas realizadas intra y extra-muros.

• Sistemas de evaluación utilizados.

• Actividades de inclusión realizadas.

Además, se hizo una prospección para conocer si en los cuestionarios de evaluación el tipo de 

pregunta realizada podía constituir un distractor que modificara el resultado de la misma. 

El formulario fue completado por un 66,7% de los estudiantes que cursan la especialidad, que 

valoraron mayoritariamente el material de forma positiva (93,75%). Además, el 37,6% de los 

estudiantes afirman utilizar de nuevo en casa el material todos los días y el 56,2%, lo usan 

algunas veces; sólo un 6,2% asegura que el material no le resulta útil para el seguimiento de 

las clases ni para su repaso en casa (Anexo VIII). 

7. Preparación de dos comunicaciones a dos Congresos especializados:

Los resultados de algunas de las actividades realizadas en este proyecto han sido difundidos 

mediante su presentación en forma de comunicación oral en dos congresos de docencia 

(Anexo IX): 

• AIDIPE 2022. XX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Educación

Inclusiva y Equitativa de Calidad. Celebrado en Santiago de Compostela, los días 14-17

de junio de 2022: Materiales accesibles para la formación de jóvenes con discapacidad

intelectual en Atención y Cuidado de Animales.

• VetDoc 2022. Congreso de la Asociación Española de Veterinarios Docentes. Celebrado

en Las Palmas de Gran Canaria, los días 8-10 de junio de 2022: Formación en Cuidado 

de Animales para jóvenes con discapacidad intelectual: intervención en el Diploma 

LICEO-UCM. 

8. Captación de profesorado y alumnado:

Al final de cada curso se organiza, por parte de la Dirección de Liceo una charla informativa 

sobre el Diploma en la Facultad de Veterinaria, en la que se invita a todos los asistentes 

(Estudiantes, PAS, profesorado) a participar activamente en las distintas actividades, 



principalmente docentes que se organizan durante el curso académico siguiente. Para el curso 

2022/2023, se realizará el día 4 de julio de 2022. 

9. Tutorías periódicas con los estudiantes de Liceo:

Esta actividad, de gran interés docente se realiza periódicamente (1 vez/semana; los jueves de 

9:30 a 11:30 h). Se encargan de su organización los profesionales de Achalay, con presencia 

ocasional de los profesores, PAS y estudiantes de Veterinaria que en ese momento estén 

impartiendo la docencia. En ellas se repasan y debaten los temas de la especialidad abordados 

en la semana anterior.  

10. Creación del material docente y del repositorio:

De forma previa a la elaboración del material para cada sección del programa y a instancias de 

los profesionales de Achalay, se organiza una pequeña reunión en la que participan los 

profesores implicados en su impartición. En la misma se realiza un análisis de materiales 

didácticos previos, se presentan propuestas de material nuevo y se organiza el trabajo para la 

creación del material. 

El pequeño grupo de trabajo creado elabora un material que, para cada sesión consistirá en: 

• Ficha de programación: con un resumen de la sesión (resultados de aprendizaje,

contenidos, desarrollo, observaciones y propuestas de mejora)

• Presentación: material visual o audiovisual para utilizar en el desarrollo de la sesión. Este

material se prepara sobre un modelo general y uniforme, propuesto específicamente para

este proyecto (Anexo X), que se ajusta a las pautas descritas en la bibliografía para

mejorar la accesibilidad de personas con DI. El conjunto de presentaciones (n=28) se ha

recopilado en un repositorio organizado por asignaturas, disponible tanto online como

físicamente para su uso durante otros cursos (Anexo XI).

• Rúbrica de evaluación: adaptada a los contenidos de las sesiones y al grado de

adquisición de aprendizaje de los estudiantes de Liceo.

• Cuestionario de evaluación: elaborado para que sea cognitivamente accesible y permita

explorar los contenidos conceptuales adquiridos durante la sesión.

11. Reuniones de valoración del material por el equipo de trabajo:

En una primera fase de evaluación intervienen los desarrolladores del material, que se reúnen 

inmediatamente después de su utilización en el aula para realizar un análisis crítico. Estas 

reuniones informales se realizaban habitualmente los miércoles siguientes a cada sesión y sus 

conclusiones se reflejaban en los apartados de observaciones y de propuestas de mejora de la 

ficha docente. 

Al final del curso está planificada (30 de junio de 2022) una reunión global de valoración de la 

especialidad de Cuidado de animales en la que también se analiza críticamente el material 

generado en este proyecto. 

Durante las II Jornadas de Buenas Prácticas Liceo que tendrá lugar el próximo 6 de julio en la 

Facultad de Educación, como parte de este análisis crítico, se compartirán las experiencias de 

este proyecto con otros compañeros del Diploma Liceo. 



6. Anexos

ANEXO I: Actas de las reuniones del equipo del Proyecto INNOVA-Docencia 244. 





 
 

             

 

 

 

  



 
 

             

 

ANEXO II: Encuesta de opinión sobre DI utilizada en el proyecto. 

CUESTIONARIO DE OPINIONES SOBRE DISCAPACIDAD INTELECTUAL (B) 

Marco Conceptual 

Entendiendo que: persona con Discapacidad Intelectual (DI) (según la definición del Manual Diagnóstico y estadístico de Trastornos Mentales, en su quinta 

edición; 2014) es aquella que padece un trastorno que se inicia durante el desarrollo e incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual (razonamiento, 

resolución de problemas, pensamiento abstracto, juicio y aprendizaje académico) y en el comportamiento adaptativo (actividades de la vida diaria), y en la que 

la importancia e influencia del entorno es determinante.  

Instrucciones 

De las frases expuestas tendrá que marcar con X la casilla que represente de manera más determinante su manera de pensar sobre la afirmación. Las 

opciones serán las siguientes:  

● (TA) Totalmente de acuerdo 

● (A) De acuerdo 

● (PA) Parcialmente de acuerdo 

 

● (PD) Parcialmente en desacuerdo 

● (D) En desacuerdo 

● (TD) Totalmente en desacuerdo

Por favor: 

● Lea con atención las frases y las opciones de respuesta  

● Asegúrese de contestar TODAS las frases  

● En caso de duda señale la opción que se ajustaría más a su forma de pensar  

● Conteste con sinceridad, no hay respuestas correctas o incorrectas  

● Revise haber marcado una casilla de cada frase con una X 

● El cuestionario es 100% confidencial y anónimo 

¡Gracias por su colaboración! 

Datos personales 

Edad  Género Masculino ☐        Femenino ☐        Otro ☐        NS/NC ☐ 

Grado 

● Veterinaria ☐ 

● CyTA ☐ 

● Doctorado ☐ 

● Otros ☐ 

Curso/Puesto de 

trabajo/Cargo 
 

Especialidad o mención   

 

¿Conoce usted a alguna persona con algún tipo de discapacidad? SÍ – NO. 

(En caso de afirmación, por favor, llene la siguiente tabla, en caso de conocer a más de una persona, utilice un renglón por 

persona) 

Relación con la persona 

(Familiar, laboral, asistencial, ocio, amistad, 

colegio, universidad...) 

Frecuencia de la relación 

(Muy frecuente, poco, nulo) 

Tipo de discapacidad 

(física, sensorial, intelectual, múltiple) 

   

   

   

 

 

 

  



 
 

             

 

Frases Respuestas 

1. Las personas con DI con frecuencia son menos inteligentes que las demás personas. TA A PA PD D TD 

2. Un trabajo sencillo y repetitivo es el más apropiado para las personas con DI. TA A PA PD D TD 

3. Permitiría que mi hijo aceptase la invitación a un cumpleaños de un niño con DI. TA A PA PD D TD 

4. En el trabajo, una persona con DI sólo es capaz de seguir instrucciones simples. TA A PA PD D TD 

5. En ocasiones, me disgusta estar cerca de personas que parecen diferentes, o actúan de forma diferente. TA A PA PD D TD 

6. Las personas con DI  deberían vivir con personas afectadas por el mismo problema. TA A PA PD D TD 

7. Las personas con DI funcionan en muchos aspectos como los niños. TA A PA PD D TD 

8. De las personas con discapacidad intelectual no puede esperarse demasiado.  TA A PA PD D TD 

9. Las personas con DI deberían tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier otra persona. TA A PA PD D TD 

10. Las personas con DI deberían mantenerse apartadas de la sociedad.  TA A PA PD D TD 

11. No me importa trabajar junto a personas con DI. TA A PA PD D TD 

12. Las personas con DI pueden divertirse con las demás personas.  TA A PA PD D TD 

13. Las personas con DI tienen una personalidad equilibrada como cualquier otra persona. TA A PA PD D TD 

14, Las personas con DI pueden casarse si lo desean.  TA A PA PD D TD 

15. Las personas con DI deberían ser encerradas en instituciones especiales.  TA A PA PD D TD 

16. Muchas personas con DI pueden ser profesionales competentes.  TA A PA PD D TD 

17. A las personas con DI se les debería restringir el voto. TA A PA PD D TD 

18. Las personas con DI a menudo están de mal humor. TA A PA PD D TD 

19. Las personas con DI pueden confiar en sí mismas tanto como las personas sin discapacidad. TA A PA PD D TD 

20. Generalmente, las personas con DI son sociables.   TA A PA PD D TD 

21. En el trabajo, las personas con DI pueden entenderse sin problemas con el resto de los trabajadores. TA A PA PD D TD 

22. Sería apropiado que las personas con DI trabajaran y vivieran con personas sin discapacidad intelectual. TA A PA PD D TD 

23. A las personas con DI se les debería limitar el poder pedir créditos o préstamos.  TA A PA PD D TD 

24. Las personas con DI generalmente son desconfiadas. TA A PA PD D TD 

25. No me sentiría cómodo trabajando con personas con DI. TA A PA PD D TD 

26. En situaciones sociales preferiría no encontrarme con personas con DI. TA A PA PD D TD 

27. Las personas con DI pueden hacer muchas cosas tan bien como cualquier otra persona. TA A PA PD D TD 

28. La mayoría de las personas con DI son capaces de llevar a cabo una vida social normal. TA A PA PD D TD 

29. La mayor parte de las personas con DI son poco constantes. TA A PA PD D TD 

30. Si tuviera un familiar cercano con DI, evitaría comentarlo con otras personas. TA A PA PD D TD 

31. La mayor parte de las personas con DI están satisfechas de sí mismas. TA A PA PD D TD 

32. La mayor parte de las personas con DI sienten que son valiosas como cualquiera. TA A PA PD D TD 

33. La mayoría de las personas con DI prefieren trabajar con otras personas que tengan sus mismas capacidades. TA A PA PD D TD 

34. Se debería prevenir que las personas con DI tuvieran hijos. TA A PA PD D TD 

35. Las personas con DI son, en general, tan conscientes de lo que sucede en su entorno como las personas sin DI TA A PA PD D TD 

36. Se debería evitar que las personas con DI se casen. TA A PA PD D TD 

ANEXO III: Resultados de la encuesta de opinión sobre DI. 
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ANEXO IV: Fotografías tomadas durante los Desayunos Inclusivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

             

 

ANEXO V: Carteles de difusión del Diploma Liceo expuestos en el hall del edificio de la 

cafetería y Aulario B. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

             

 

ANEXO VI: Cartel de las Jornadas de Formación sobre Discapacidad Intelectual. 

Diploma LICEO. 

 



 
 

             

 

ANEXO VII: Cuestionario realizado por los estudiantes de Liceo para la valoración de las 

actividades y el material docente generado en el Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

             

 

 

 

 

  



 
 

             

 

ANEXO VIII: Resultados del cuestionario realizado por los estudiantes de Liceo para valorar el 

material docente del Proyecto. 

 

MUESTRA: 16 (Mujeres 50%; hombres 50%; Primer curso 56,3%; Segundo curso 43,7%) 

 

¿Resulta útil el material docente en el aula?  ¿Utilizan el material docente en casa? 

 

¿Prefieren presentaciones con diapos o vídeos? ¿Qué tipo de cuestionarios gustan más? 

 

 

¿Qué tipo de prácticas prefieren?  ¿Qué salida profesional ha gustado más? 
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ANEXO IX: Resumenes de las comunicaciones presentadas a los Congresos VetDoc 2022 y  AIDIPE 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

             

 

ANEXO X: Modelo de presentación con diapositivas utilizado en el material del repositorio 

creado en el proyecto.  

 

 

 

ANEXO XI: Ejemplo de la presentación realizada utilizando este modelo para una de las sesiones. 

 

 

 



 
 

             

 

 

 

 

 

 



 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  


