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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010/2011 

 

Mantenimiento y renovación del espacio web,  y creación de nueva cuenta de correo de la 

Unidad. 

Gestión de Asistentes Personales y colaboración con la Fundación Universia en el préstamo 

de recursos  necesarios para nuestros alumnos. 

Gestión del Programa de Alumnos Ayudantes. 

Creación de la “Bolsa de Información”, con el fin de informar a los estudiantes que se hayan 

inscrito en la mencionada bolsa, de la convocatoria de becas, cursos, seminarios, etc. 

Asesoramiento a estudiantes de la UAH, futuros estudiantes (PAU) y estudiantes de otras 

universidades. 

Participación en las V Jornadas de Ciencias y Tecnología de la Fundación Vodafone, en el 

Encuentro de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad, 

celebrado en Córdoba y asistencia a las Jornadas de AMIFP sobre “La imagen Social de la 

discapacidad y la dependencia: Análisis y retos de la Convención de los Derechos de las 

personas con Discapacidad”.  

Organización de la Jornada “Hacia la plena integración e igualdad de oportunidades. Los 

derechos de los estudiantes con discapacidad en el Estatuto del Estudiante Universitario”, 

dentro del Plan de Acción del Estatuto del Estudiante Universitario, el 5 de julio, junto con el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes. 

Celebración de reuniones con diferentes fundaciones: FAMMA, Seeliger y Conde, CCOO, 

Equipo Específico de Discapacidad Motórica, reunión con los técnicos del Servicio de 

Atención a la Discapacidad de las Universidades de Madrid, CERMI, en las que se han 

trabajado diferentes aspectos de las personas con discapacidad. 

Firma de convenios de colaboración con FAMMA y la Fundación Seeliger y Conde. 

Solicitud de la Convocatoria sobre ayudas para accesibilidad de la Fundación Once y el 

IMSERSO. 

Elaboración  de la Guía de Recursos de la UAH y el Protocolo de Acogida y Actuación para 

las personas con discapacidad. 

En fase de elaboración: Plan de Integración de las personas con Discapacidad de la UAH. 

mailto:discapacidad@uah.es










SECRETARÍA GENERAL 


Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad de la UAH

Plaza de San Diego s/n


28801 Alcalá de Henares (Madrid)


Teléfono: 91 885 40 44


discapacidad@uah.es

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010/2011

Mantenimiento y renovación del espacio web,  y creación de nueva cuenta de correo de la Unidad.


Gestión de Asistentes Personales y colaboración con la Fundación Universia en el préstamo de recursos  necesarios para nuestros alumnos.


Gestión del Programa de Alumnos Ayudantes.


Creación de la “Bolsa de Información”, con el fin de informar a los estudiantes que se hayan inscrito en la mencionada bolsa, de la convocatoria de becas, cursos, seminarios, etc.

Asesoramiento a estudiantes de la UAH, futuros estudiantes (PAU) y estudiantes de otras universidades.


Participación en las V Jornadas de Ciencias y Tecnología de la Fundación Vodafone, en el Encuentro de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad, celebrado en Córdoba y asistencia a las Jornadas de AMIFP sobre “La imagen Social de la discapacidad y la dependencia: Análisis y retos de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad”. 


Organización de la Jornada “Hacia la plena integración e igualdad de oportunidades. Los derechos de los estudiantes con discapacidad en el Estatuto del Estudiante Universitario”, dentro del Plan de Acción del Estatuto del Estudiante Universitario, el 5 de julio, junto con el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes.

Celebración de reuniones con diferentes fundaciones: FAMMA, Seeliger y Conde, CCOO, Equipo Específico de Discapacidad Motórica, reunión con los técnicos del Servicio de Atención a la Discapacidad de las Universidades de Madrid, CERMI, en las que se han trabajado diferentes aspectos de las personas con discapacidad.


Firma de convenios de colaboración con FAMMA y la Fundación Seeliger y Conde.


Solicitud de la Convocatoria sobre ayudas para accesibilidad de la Fundación Once y el IMSERSO.

Elaboración  de la Guía de Recursos de la UAH y el Protocolo de Acogida y Actuación para las personas con discapacidad.


En fase de elaboración: Plan de Integración de las personas con Discapacidad de la UAH.

