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UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE 

DISCAPACIDAD 

1. ACTUACIONES 

• Durante el curso 2017-2018, la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 

Discapacidad ha prestado apoyo –personal y material– a un total de 73 estudiantes 

necesidades educativas especiales (discapacidad reconocida, altas capacidades u otros), a 

través de las siguientes actuaciones: entrevistas personales, asesoramiento, asistencia 

personal, apoyo en los exámenes (tanto en el aula como en el propio domicilio), coordinación 

con el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional y con Profesores y Coordinadores de 

curso para realizar adaptaciones curriculares, mediación para la mejora de la accesibilidad a 

determinados edificios universitarios (en los Colegios de Basilios, San José de Caracciolos y 

de Málaga), coordinación y colaboración con el Gabinete Psicopedagógico, gestiones para la 

participación en el programa Erasmus de 5 estudiantes (3 output y 2 input), información sobre 

cursos, becas y otras ayudas, préstamos de material y productos de apoyo, asistencia en la 

realización de pruebas de evaluación.  

• Durante este curso, han participado en el Programa TUTORDIS 8 profesores, tutorizando a 

24 estudiantes con diversidad funcional y necesidades educativas especiales. En el Programa 

de ALUMNOS AYUDANTES, han sido 9 los estudiantes que han prestado su apoyo en las 

clases y otras actividades a estudiantes con discapacidad en las titulaciones de Biología 

Sanitaria, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Derecho, Educación, Fisioterapia 

e Ingeniería Informática. 

• Prestación de servicio de asistencia personal a 3 estudiantes y 1 miembro del personal 

investigador y de intérprete de lengua de signos a 3 estudiantes con discapacidad auditiva 

a través del contrato con ASISPA. 

• Gestión del préstamo de productos de apoyo del Banco de Productos de Apoyo de la 

Fundación UNIVERSIA para 6 estudiantes con discapacidad. Además, se ha gestionado 

mobiliario y material propio de UAH para 2 estudiantes.  

• Implementación de la campaña “Los libros son de todos. Cuídalos” con la finalidad de 

concienciar a los estudiantes de la necesidad de no estropear los libros en los servicios de 

biblioteca para que los lectores de las personas con discapacidad visual no vean dificultada su 

lectura. 

• Colaboración con la Biblioteca del Campus de Ciencias en la organización de un curso para 

gestión de recursos de biblioteca para estudiantes con discapacidad. Octubre 2017. 

• Colaboración con la Cátedra ASEPEYO en la organización del FORO PARA PERSONAS 

CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Y SUS CUIDADORAS, celebrado en la Capilla 

de San Ildefonso. Noviembre, 2017. 

• Participación en la convocatoria de la Fundación ONCE de ayudas para el desarrollo de 

programas universitarios de formación para el empleo dirigido a jóvenes con discapacidad 

intelectual inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil (Programa Operativo de Empleo Juvenil 

cofinanciado por Fondo Social Europeo 2014-2020), presentando un proyecto formativo, 

como título propio de 45 créditos, titulado: “Programa INSOLAB: Formación Superior en 

competencias para la inclusión socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelectual”, 

en colaboración con el grupo de investigación IMECA (Inclusión, Mejora Educativa, 
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Convivencia y Aprendizaje Cooperativo) enero-julio 2018. 

• Dentro del programa de la asignatura de “Dependencia” del Grado en Enfermería, 

impartición de la conferencia “HACIA UNA UNIVERSIDAD INCLUSIVA. UN MUNDO 

DE POSIBILIDADES” (Dra. Raquel R. Gragera). Febrero 2018. 

• Colaboración con la Cátedra ASEPEYO en la organización de los cursos de 

INFORMÁTICA BÁSICA PARA PERSONAS CON LESIÓN MEDULAR y sus 

familiares. Marzo, 2018. 

• Dentro del Plan de Formación de PAS de la Universidad de Alcalá, impartición del curso 

“ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO 

UNIVERSITARIO” (Dra. Raquel R. Gragera). 17 al 27 de abril de 2018. 

2. BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA UAH 

• Renovación de las 10 Becas Elena Pessino (Fundación Canis Majoris) en su VI convocatoria 

concedidas a estudiantes con discapacidad de la UAH, para el curso 2017-18. 

3. PARTICIPACION EN OTRAS ACTIVIDADES 

• Participación en el II Encuentro Nacional en la UAH. “El caballo, otra visión: herramienta de 

trabajo, compañero y amigo para y por la Diversidad Funcional”. Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Alcalá / Hípica Montenegro. 30 de 

septiembre de 2017. 

• Participación en el VIII Encuentro de los Servicios de Apoyo a las Personas con Discapacidad 

en la Universidad (SAPDU). Universidad de Cáceres, 18 a 20 de octubre de 2017.  

• Participación en la Jornada “Presentación de los programas universitarios de formación para 

el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual” en la Fundación ONCE. D. 

Alberto Durán (Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación ONCE). 24 de octubre de 2017. 

• Asistencia a la presentación de la “Guía de Adaptaciones Curriculares en la Universidad” 

elaborada por SAPDU y coeditada por CRUE y la Fundación ONCE. Madrid, 18 de diciembre 

de 2017.  

• Participación en la Jornada de Trabajo de la Red de Programas Universitarios para la Inserción 

Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual. Universidad de A Coruña (Campus de 

Esteiro, El Ferrol), 9 de febrero de 2018. 

• Participación en diversas reuniones de la Red Madrileña de Universidades Inclusivas 

(formada por las Universidades Públicas de Madrid) para fomentar la colaboración entre todos 

los Servicios/Unidades de atención a la discapacidad, como foro de intercambio de ideas y 

experiencias. 

• Participación en las III Jornadas de los Grupos de Trabajo de la Red SAPDU. Universidad 

Complutense de Madrid, 12 y 13 de abril de 2018. Desde 2017, la Unidad forma parte activa 

de los Grupos de Trabajo de “Adaptaciones curriculares. Subgrupo “Recursos humanos de 

apoyo en la universidad” y de “Movilidad Nacional e Internacional”. 

• Participación en el desayuno de trabajo convocado por Fundación Universia con las 

universidades madrileñas para darnos a conocer sus nuevas líneas de trabajo con estudiantes 

universitarios con discapacidad. Ciudad Financiera Boadilla del Monte, 25 de abril de 2018.  
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