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Misión:
“Garantizar la Igualdad y la
inclusión de los Estudiantes con
Discapacidad de nuestra
Comunidad Universitaria”

Objetivos:
• Mejorar las relaciones de los
estudiantes con discapacidad y su
entorno académico, gestionando
su diversidad.
• Minimizar el impacto de las
situaciones asociadas a la
discapacidad, facilitando a los
estudiantes los recursos, humanos
y/o técnicos necesarios.
• Fomentar la empleabilidad de los
estudiantes y titulados de la
Universidad con discapacidad.
Todo ello, garantizando la
conﬁdencialidad a través de una
atención personalizada y
realizando las adaptaciones
razonables necesarias.

Recursos a tu
disposición:
• Un Coordinador para la Atención
a la Discapacidad en cada Centro.

• Admisión y matrícula: Adaptación
de la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU), reserva del 5%
de las plazas disponibles para cada
Título, exención total de créditos
matriculados en titulaciones
oﬁciales.
• Adaptaciones curriculares:
Reserva primeras ﬁlas, ampliación
tiempos exámenes, material
adaptado, preferencia elección de
grupo, tutorías y orientación,…
• Banco de Productos de Apoyo:
Para el desarrollo de las clases y/o
prácticas, gracias a la Fundación
Universia.
• Intérprete de Lengua de Signos
Española (ILSE):
La Universidad te ofrece este
servicio de forma gratuita.
• Biblioteca universitaria:
Con servicios especiales de
préstamo y puestos adaptados.
• Estudiante Colaborador:
Otro estudiante podrá colaborar
contigo si lo necesitas.
• Información:
Sobre becas, convocatorias y
ayudas, cursos e información
adicional relacionada con la
discapacidad.
• Deporte adaptado:
En colaboración con el CEDI (INEF).

Misión:
“Garantizar la Igualdad y la
inclusión de los Estudiantes con
Discapacidad de nuestra
Comunidad Universitaria”

Objetivos:
• Mejorar las relaciones de los
estudiantes con discapacidad y su
entorno académico, gestionando
su diversidad.
• Minimizar el impacto de las
situaciones asociadas a la
discapacidad, facilitando a los
estudiantes los recursos, humanos
y/o técnicos necesarios.
• Fomentar la empleabilidad de los
estudiantes y titulados de la
Universidad con discapacidad.
Todo ello, garantizando la
conﬁdencialidad a través de una
atención personalizada y
realizando las adaptaciones
razonables necesarias.

Recursos a tu
disposición:
• Un Coordinador para la Atención
a la Discapacidad en cada Centro.

• Admisión y matrícula: Adaptación
de la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU), reserva del 5%
de las plazas disponibles para cada
Título, exención total de créditos
matriculados en titulaciones
oﬁciales.
• Adaptaciones curriculares:
Reserva primeras ﬁlas, ampliación
tiempos exámenes, material
adaptado, preferencia elección de
grupo, tutorías y orientación,…
• Banco de Productos de Apoyo:
Para el desarrollo de las clases y/o
prácticas, gracias a la Fundación
Universia.
• Intérprete de Lengua de Signos
Española (ILSE):
La Universidad te ofrece este
servicio de forma gratuita.
• Biblioteca universitaria:
Con servicios especiales de
préstamo y puestos adaptados.
• Estudiante Colaborador:
Otro estudiante podrá colaborar
contigo si lo necesitas.
• Información:
Sobre becas, convocatorias y
ayudas, cursos e información
adicional relacionada con la
discapacidad.
• Deporte adaptado:
En colaboración con el CEDI (INEF).

