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La Universidad como Institución, supone tanto un tramo superior de
enseñanza -que prepara a profesionales de alta cualificación- como
un marco de convivencia y cauce para el desarrollo del alumnado
como persona y ciudadano, donde todas las personas están inclui-
das, todas son diferentes y se da respuesta a las necesidades indivi-
duales.

La plena integración del estudiantado con discapacidad en la univer-
sidad no se limita exclusivamente a la asistencia a las aulas, si no que
aquella se consigue con el acceso a la totalidad de servicios univer-
sitarios: bibliotecas, aulas de informática, pabellones de deporte, resi-
dencias universitarias, transporte,…, por tanto, se debe trabajar con
una doble orientación: en el plano individual con la alumna y alumno
con discapacidad, en el institucional, de forma que la discapacidad se
normalice en la Universidad donde todas las unidades y/o servicios
con posibles implicaciones sean capaces de responder a la deman-
da. Por ello, se hace necesario coordinar, unificar criterios y planificar
actuaciones en la atención a la estudiante y al estudiante con disca-
pacidad por tratarse de un ámbito de actuación, que por su naturale-
za transversal afecta a todos los terrenos universitarios.

Esta guía tiene por objetivo disipar y eliminar el desconocimiento que
aún hoy existe sobre la incorporación del alumnado universitario con
discapacidad, así como motivar a las y los estudiantes que estén fina-
lizando el bachillerato a que continúen sus estudios universitarios. 

En las siguientes páginas se presenta toda la información necesaria
sobre los apoyos, servicios y recursos que la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM) dispone para alumnas y alumnos con discapacidad
que quieran comenzar sus estudios en la Universidad.

La UAM ofrece al alumnado con discapacidad el desarrollo personal
y un amplio abanico de posibilidades de formación.

¡DESCUBRE LA UAM!
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La atención al alumnado con discapacidad en la Universidad Autónoma
(UAM) de Madrid, tiene su origen en el curso 1998-99, cuando se posi-
bilitó la asistencia de intérpretes de lengua de signos española (ILS) a
las clases de aquellas alumnas y alumnos sordos que lo requerían. Con
este hecho, la UAM se convirtió en la primera universidad de la
Comunidad de Madrid y en una de las primeras de España que permi-
tió e incorporó la presencia de la figura del ILS en las aulas. Desde
entonces, el número de estudiantes con discapacidad que ha cursado
sus estudios universitarios en la UAM se ha ido incrementando paulati-
namente y así la atención al alumnado con discapacidad auditiva se hizo
extensiva a la totalidad de discapacidades, dando respuesta a la
demanda que planteaba el propio estudiante con discapacidad.

A pesar del tiempo transcurrido y los avances alcanzados, la univer-
sidad sigue siendo una gran desconocida para las personas con dis-
capacidad, por ello, hemos querido reunir y ofrecer en esta guía toda
la información existente sobre los apoyos, servicios y recursos que la
UAM dispone y acercarla a la persona directamente interesada.

Han pasado varios cursos desde que comenzamos nuestro trabajo, sin
embargo, la presencia continua y creciente del estudiantado con disca-
pacidad nos empuja a seguir considerando la atención a la discapacidad
como una tarea de permanente actuación en la Universidad Autónoma
de Madrid para poder garantizar una completa igualdad de oportunida-
des y la plena integración en la vida académica.

Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, a través de su
Área de Atención a la Discapacidad, con personas como Isabel
Méndez, Diana Abad y Francisco Mendoza –a quienes agradecemos
sinceramente su labor profesional y de calidad–, trabajamos en el
cumplimiento de unos objetivos capaces de generar un mundo más
justo e igualitario.

Pedro Antonio Martínez Lillo
Vicerrector de Relaciones 

Institucionales y Cooperación

PRÓLOGO
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Oficina de Acción Solidaria y Cooperación
Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y Cooperación

Edificio Rectorado, 1ª planta
Universidad Autónoma de Madrid

Campus de Cantoblanco.
28049 MADRID 
Página Web:

http://www.uam.es/oficinasolidaria
Correo electrónico:

iniciativa.solidaria@uam.es
Teléfono: 91 497 76 02

La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, dependiente del
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Cooperación es el
compromiso institucional de la Universidad Autónoma de Madrid
para articular y organizar eficazmente todas y cuantas actividades
se emprenden en la sensibilización, formación y promoción de
valores y actitudes centrados en la cooperación, la solidaridad, la
implicación social y la constitución de una unidad sobre la base de
la justicia y la defensa de los Derechos Humanos; constituyendo,
así, un referente en este campo para toda la comunidad universi-
taria. La Oficina es además un punto de encuentro donde escu-
char, recibir y acoger todas aquellas sugerencias que en este sen-
tido, estudiantes, profesores y personal de administración y servi-
cios quieran hacernos llegar, a la vez que con determinación defi-
ne una línea de trabajo actuación e intervención propia e identifi-
cativa.

Las áreas de trabajo de la Oficina son:

El Área de Atención a la Discapacidad.
El Área de Voluntariado y Cooperación.
El Área de Formación, Análisis y Estudios.

LA OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA Y COOPERACIÓN

9

¿Qué es la Oficina de 
Acción Solidaria y 
Cooperación?
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Oficina de Acción Solidaria y Cooperación
ÁREA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Edificio Rectorado, 1ª planta
Universidad Autónoma de Madrid

Campus de Cantoblanco.
28049 MADRID 
Página Web:

http://www.uam.es/oficinasolidaria
Correo electrónico:

programa.discapacidad@uam.es
Teléfono: 91 497 76 28 

El Área de Atención a la Discapacidad de la Oficina de Acción Solidaria
y Cooperación, trabaja por lograr el objetivo de garantizar la igualdad de
oportunidades y la plena integración de las estudiantes universitarias y
de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica
universitaria, además de promover la sensibilización y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria.

Nuestro ámbito de actuación está dirigido a estudiantes con discapa-
cidad de la UAM, a profesoras y profesores que atienden a estudian-
tes con discapacidad y, en general, a toda la comunidad universitaria.

Aunque el trabajo en programas de apoyos a alumnas y alumnos
con discapacidad de la UAM se remonta al curso 1998-1999, es en
octubre de 2002 (curso 2002-2003) cuando se recogen todas las
experiencias existentes hasta entonces en el Área de Atención a la
Discapacidad y nos fijamos como propósito trabajar por una
Universidad inclusiva, donde:

Inclusión significa que todas y todos pertenecen, es decir, que
todas y todos cuentan con los mismos derechos y obligaciones.

Se tiene como finalidad atender las demandas educativas de
todas y todos los miembros de la Comunidad Universitaria desde
una Universidad que respeta la individualidad y que resuelve las
dificultades.

Nos centramos en cómo apoyar las cualidades.

Se aceptan las diferencias y se da respuesta a las necesidades
individuales.

LA OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA Y COOPERACIÓN
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Desde el Área de Atención a la Discapacidad:

Consideramos a cada estudiante como ÚNICA y ÚNICO.

La atención prestada es INDIVIDUALIZADA, atendiendo las
necesidades educativas especiales de cada una y cada uno.

Se trata a las personas con discapacidad de forma NATURAL.

Fomentamos y nos centramos en  las CAPACIDADES y no en
las LIMITACIONES.

Se respeta los ritmos individuales de cada una y cada uno.

PREGUNTAMOS directamente “cómo podemos ayudar”, “qué
necesitas”.

Programamos distintas actividades de sensibilización del resto
de la comunidad universitaria.

“La educación inclusiva, por tanto, tiene como finalidad hacer frente a
los requerimientos educativos de los miembros de la comunidad uni-
versitaria, a partir de un sistema educativo que respete la individuali-
dad y que resuelva los problemas desde una cultura de colaboración
(Arnaiz y Ortiz, 1997)”.

Las actividades que realizamos y el apoyo que te ofrecemos desde el
Área de Atención a la Discapacidad y de las que puedes beneficiarte son:

Información, asesoramiento, atención personalizada y detec-
ción de las necesidades personales y académicas que pudieras
tener como alumna y alumno de la UAM. 

Servicio de tutorías académicas y seguimiento personalizado.

Presencia en las aulas de Intérpretes de Lengua de Signos
Española (LSE).

Información sobre convocatorias de becas y subvenciones

Adaptaciones curriculares y orientación sobre el tiempo esti-
mado en los exámenes en función de tus características indivi-
duales (siempre que fuera necesario).

Asesoramiento para la accesibilidad y adaptación de activi-
dades y servicios ofrecidos en la UAM.

LA OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA Y COOPERACIÓN
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Transcripción de materiales y exámenes a Braille (en colabo-
ración con la ONCE.).

Asesoramiento para el empleo y promoción de prácticas en
empresas. Colaboraciones con empresas externas y entidades
privadas en acciones que fomenten la inserción laboral.

Realización de cursos, jornadas y seminarios sobre discapacidad.

Programa de voluntariado de apoyo a personas con discapacidad.

LA OFICINA DE ACCIÓN SOLIDARIA Y COOPERACIÓN
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La Universidad Autónoma de Madrid tiene su sede principal en el
Campus de Cantoblanco, situado a 15 kilómetros al norte de la capi-
tal (Carretera M-607) y cercano a los municipios de Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Colmenar Viejo. En él se
encuentran el Rectorado y las Facultades de Ciencias, Filosofía y
Letras, Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Psicología,
la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación.

La Facultad de Medicina (C/ Arzobispo Morcillo nº 2, 28029 Madrid)
se encuentra en las proximidades de la Ciudad Sanitaria La Paz,
situada al norte de la ciudad de Madrid. Cada una de las cinco
Escuelas Universitarias de Enfermería adscritas se encuentran en los
recintos de cinco centros hospitalarios madrileños. El Centro Superior
de Estudios Universitarios La Salle está situado en Aravaca y la
Escuela de Fisioterapia de la ONCE está emplazada en Madrid.

La Universidad Autónoma acoge también el Parque Científico de
Madrid y diversos Institutos del CESIC y entre ellos, el Centro de
Biología Molecular “Severo Ochoa”.

Para llegar al Campus de Cantoblanco podrás utilizar los
siguientes autobuses:

714 (Plaza de Castilla-Cantoblanco)

827 (Canillejas-Cantoblanco-Tres Cantos) 

827A (San Sebastián de los Reyes-Cantoblanco) 

828 (Campo de las Naciones-Cantoblanco) 

SITUACIÓN Y ACCESOS A LA UAM
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¿Dónde está
la UAM?

¿Cómo puedo llegar a la UAM?
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En AUTOBÚS

Todas las líneas de autobuses que llegan tanto al Campus de
Cantoblanco como a la Facultad de Medicina cuentan con vehículos
catalogados como “piso bajo” y de “piso bajo continuo”. Solamente
se consideran accesibles los catalogados como “piso bajo”, ya que
son los únicos que cuentan con rampa.

La Línea 10 de metro, en la estación de Begoña        (la más cercana
a la Facultad de Medicina) no es accesible.

La estación de Cercanías Renfe de CANTOBLANCO UNIVERSIDAD
es Accesible 

La estación de Cantoblanco Universidad presenta las siguientes
características de accesibilidad:

ACCESO ENTRADA: Entrada accesible a través del paseo pea-
tonal de la calle Francisco Tomás y Valiente.

ÁREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO: Altura del mostrador de infor-
mación accesible. Espacio libre para sillas de ruedas.

ITINERARIO VERTICAL: La estación consta de dos niveles
comunicados a través de una escalera. Dos ascensores cumplen
con las condiciones óptimas de accesibilidad para acceder a los
andenes.

ASEOS: Existe un aseo adaptado especialmente señalizado, ubi-
cado en el área del vestíbulo. 

SITUACIÓN Y ACCESOS A LA UAM
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¿Cómo es la accesibilidad de los medios 
de transporte que llegan a la UAM?

Y la RENFE:

Líneas C1, C7, C10 de Cercanías Renfe, con destino
Tres Cantos y  Alcobendas - S.S. de los Reyes, Colmenar
y Tres Cantos, que efectúan parada en la estación de
Cantoblanco Universidad. Accesible  

El acceso a la Facultad de Medicina puede hacerse a través de las
siguientes líneas de autobuses de la EMT: 67, 125, 132, 134, 135.
La estación de metro más cercana es Begoña (Línea 10).
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Si tienes una discapacidad física con movilidad reducida que te impi-
de utilizar el transporte público, debes saber que, desde el curso
2007-2008, la UAM cuenta con un servicio de transporte adaptado
–gratuito–.

Este servicio se presta, única y exclusivamente, a aquellas personas
que presentan graves problemas de movilidad o movilidad reducida
con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, impidiéndoles la
utilización del transporte público. Para ello el BUS traslada a las usua-
rias y los usuarios desde puntos próximos de su domicilio hasta la
Universidad y viceversa, según los horarios y rutas prefijadas duran-
te el desarrollo del curso académico.

SITUACIÓN Y ACCESOS A LA UAM

No puedo utilizar el transporte público,
¿qué puedo hacer?

15

CAFETERIA: Entrada a nivel, sin puerta. Distribuida en un único
nivel.

Aún cuando la estación Cantoblanco Universidad es accesible, solamente
son accesibles los trenes de Cercanías CIVIA (autoaccesibles). Cuando la
estación de origen y destino son accesibles, el viajero puede solicitar que
el trayecto sea cubierto por un tren CIVIA, llamando al número de teléfo-
no 902 24 05 05, con 2 horas de antelación a la salida del tren.
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Para poder estudiar en cualquiera de la Universidades públicas de
España tienes que haber superado previamente la Prueba de Acceso
a Estudios Universitarios (PAU).

Para la realización de la PAU, la UAM (desde el Área de Acceso y la
Oficina de Acción Solidaria y Cooperación) valoramos tus necesida-
des y las posibles adaptaciones que sean necesarias realizar 

Para que puedan realizarse estas adaptaciones, tu Colegio o Instituto
de Educación Secundaria, deberá comunicarlo lo antes posible a la
Universidad.

Para más información dirígete a:

Sección de Pruebas de Acceso
Pabellón de Servicios Universitarios (B), Planta Baja
Tlf:. 91 497 42 54
atencion.estudiante@uam.es

Como el resto de estudiantes, para acceder a la Universidad tienes
que haber superado la PAU y formalizar la preinscripción en las
fechas que se establezcan, solicitando aquellas titulaciones que
desees estudiar.  

Pero además, si eres estudiante con discapacidad y accedes a la
Universidad a través de la nota de la Prueba de Acceso a Estudios
Universitarios, existe un cupo de plazas reservadas que será de un 5%

LO QUE DEBO SABER PARA ESTUDIAR EN LA UAM

17

¿Qué tengo que 
hacer para estudiar
en la Universidad?

¿Se realizan adaptaciones de la PAU a estu-
diantes con discapacidad?

He aprobado la PAU ¿Cual es la vía de acceso a
la universidad si tengo discapacidad?
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en todas las titulaciones. Podrás optar a este cupo de reserva si pue-
des acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Para más información dirígete a:

OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
- Pabellón de Servicios Universitarios (B), 1ª Planta
Tlf:. 91 497 50 15 - 91 497 49 90
atencion.estudiante@uam.es

Como estudiante de la UAM, es importante que sepas que cuentas
con la existencia de matrícula gratuita para estudiantes con un grado
de discapacidad igual o superior al 33%.

Además desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, puedes
contar con nuestra ayuda, tanto para la realización de la matrícula,
como para analizar los aspectos organizativos o de adaptación nece-
sarios que - derivadas de la situación de discapacidad - puedan pre-
sentarse, con el objetivo de lograr tu incorporación a la vida acadé-
mica con la máxima normalidad posible.

LO QUE DEBO SABER PARA ESTUDIAR EN LA UAM
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¿Y en el momento de matricularme?
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Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, recibirás infor-
mación, asesoramiento y atención personalizada, y si es necesario
podrás disponer de:

Tutoría específica y continuada (durante todo el curso académi-
co) realizada por personal especializado y con dominio de la len-
gua de signos, si lo precisas. 

Ayudas personales: intérpretes de lengua de signos española,
asistencia personalizada con cuidadoras y cuidadores especiali-
zadas y especializados, voluntarias y voluntarios de acompaña-
miento, tomadoras y tomadores de apuntes, etc.

Adecuación personalizada de tiempo para realizar tus activida-
des académicas con la mayor normalidad posible. 

Información y asesoramiento al profesorado sobre tus necesi-
dades y posibles adaptaciones que pudieran realizarse para el
correcto seguimiento de las clases (metodología para impartir
clase, recursos a utilizar, etc.) 

Ayudas técnicas, entendiendo por éstas, aquellos utensilios,
dispositivos, aparatos o adaptaciones, productos de la tecno-
logía que se utilizan para suplir o ayudar en aquellas limitacio-
nes funcionales que pueden presentar las personas con disca-
pacidad.

Información sobre los puntos arquitectónicamente accesibles
del Campus de la UAM.

Orientación al empleo. Disponemos de un programa específi-
co de orientación y promoción al empleo para los alumnos y las
alumnas con discapacidad de la UAM. Además, fomentamos la
incorporación e inserción del alumnado con discapacidad a tra-
vés de la firma de convenios con diferentes empresas y entida-
des. Puedes encontrar toda la información relativa a este pro-
grama en el apartado séptimo de esta guía. 

ESTUDIAR EN LA UAM

19

¿Qué apoyos 
recibiré 
en la UAM?
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Durante el curso académico mantenemos una frecuente
comunicación tanto contigo como con tus profesoras y profe-
sores (y que se suele acentuar en las fechas próximas a los
exámenes) con el objetivo de conocer las adaptaciones que
son necesarias. 

La tutoría es una actividad psicopedagógica que tiene como
propósito orientarte y apoyarte durante tu proceso de for-
mación universitaria a partir del conocimiento de tus proble-
mas y necesidades académicas, así como de tus inquietu-
des y aspiraciones profesionales. Esta actividad no sustitu-
ye a las tareas de la docencia, sino que es una acción com-
plementaria.

Las tutorías se desarrollan todos los miércoles en los horarios
prefijados por la tutora o tutor y por el alumnado con discapaci-
dad. Como estudiante con discapacidad de la UAM tienes dere-
cho a mantener una hora de tutoría al mes.

En la UAM, la tutoría se ha convertido en un recurso amplia-
mente utilizado para apoyarte de manera directa, flexible e indi-
vidualizada a lo largo de tu desarrollo académico y se emplea
como una herramienta de apoyo en tu formación, especialmen-
te si experimentas alguna dificultad académica que pueda afec-
tar a tu desempeño escolar.

1. Detectar los problemas y necesidades académicas que
puedan surgirte como consecuencia de tu situación de dis-
capacidad. 

2. Proporcionarte herramientas de apoyo en la formación
universitaria si experimentas dificultades académicas y
socializadoras que puedan afectar o afecten a tus estudios. 

3. Favorecer un aumento de tus habilidades académicas a
través de acciones personalizadas. 

4. Valorar y evaluar de forma continuada las adaptaciones
que nos solicites. 

ESTUDIAR EN LA UAM
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¿Qué son las tutorías específicas 
para el alumnado con discapacidad?

¿Qué objetivo tienen la tutorías?
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5. Si presentas una discapacidad auditiva, la tutoría será el
lugar donde se valore tu nivel de comprensión y se determine y
evalúe si existiera necesidad de Intérprete de Lengua de
Signos (ILS), y en este caso, el número de horas interpretadas
que necesitas.

6. Evaluar la compatibilidad del ILS-alumna y alumno.

7. Evaluar si la presencia del ILS mejora el rendimiento académi-
co del alumnado.

8. Detectar la necesidad o conveniencia de realizar sesiones
de sensibilización en tu aula con el objetivo de: enseñar al
resto de tus compañeras y compañeros de clase cuáles son
las dificultades que presentas, promocionar el voluntariado de
apoyo a estudiantes con discapacidad, y mejorar las habilida-
des sociales de interacción y la comunicación dentro de la
clase.

9. Crear un espacio donde compartir las experiencias positivas o
negativas ocurridas en el ámbito académico.

10. Contribuir a tu formación integral (personal y social) durante tu
estancia en la Universidad.

En determinadas ocasiones, las y los estudiantes con déficit auditivo
necesitan de la presencia de Intérpretes de Lengua de Signos (ILS)
en las clases para acceder a la información de forma plena y adquirir
nuevos conocimientos. En estos casos, desde la Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación:

Se realiza una valoración para conocer cuáles son las limitacio-
nes de la alumna sorda y del alumno sordo. 

Se evalúa cual es el nivel de comprensión de los textos de la
estudiante sorda y del estudiante sordo.

Se determina si existen necesidades de ILS, y en este caso, el
número de horas interpretadas que necesita.

Desde el curso 1998-1999, la UAM dispone de un servicio de intér-
pretes de lengua de signos. Las ILS y los ILS interpretan las clases
de los estudios de las licenciaturas y diplomaturas impartidas en la
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¿Qué es el servicio de intérpretes de 
lengua de signos?
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UAM hasta un máximo de 20 horas semanales de clases a cada
alumna/o con necesidad de intérprete, incluidas las tutorías con el
profesorado, los exámenes, así como las posibles revisiones de los
exámenes.

Así mismo, la ILS o el ILS asistirá a aquellas actividades que tengan
lugar dentro del marco de actividades académicas de la UAM (por
ejemplo, conferencias, seminarios, cursos de verano, salidas de
campo, etc.) y los exámenes de selectividad (convocatorias de junio
y septiembre) cuando sea necesario por la presencia de alguna o
algún estudiante con déficit auditivo.

Determinadas y determinados estudiantes con graves discapacida-
des, sin autonomía propia, necesitan la presencia de una tercera per-
sona que les ayuden a la realización de todas o gran parte de las acti-
vidades de la vida diaria en la Universidad. En estos casos, para la
asignación de la asistencia personalizada, desde la Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación:

Se evalúa a las alumnas y alumnos siguiendo unos criterios
objetivos, en base a la autonomía personal de éstos, las necesi-
dades que presenten, a las dificultades para la realización de las
diferentes tareas de forma autónoma.

Se enumeran cuáles son las actividades que para cada alumna
y alumno deben ser cubiertas diariamente durante el tiempo que
paséis en la UAM. 

Se determina el número de horas de asistencia que cada alum-
na y alumno necesita, así como las actividades que realizarán las
cuidadoras y los cuidadores personales de todas aquéllas que
necesitan ser cubiertas.

Para responder a la demanda del alumnado ante esta situación, la
UAM cuenta con las estudiantes y los estudiantes de la Escuela de
Enfermería de La Paz.

Estas cuidadoras y estos cuidadores personales son estudiantes de
último curso de enfermería, personas cualificadas que tienen conoci-
mientos en las implicaciones que afectan a la movilidad de personas
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¿Qué es el servicio de asistencia personalizada con
cuidadoras y cuidadores y quiénes son?
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con graves discapacidades y con formación en cuidados personales.
Las actividades que realizan las cuidadoras y los cuidadores per-
sonales son: la atención en los hábitos de autonomía personal
(higiene personal, acompañamiento al servicio y WC, cafeterías,
comedores) y ergonomía (cambios posturales, transferencias),
siguiendo las orientaciones del la estudiante y del estudiante con
discapacidad y de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación.

Si, además de los servicios de atención personalizada expuestos
hasta aquí, mientras estás en la Universidad necesitas la ayuda de
otras personas para realizar algunas de las actividades concer-
nientes a tu vida académica, la UAM cuenta con un programa de
Apoyo e Integración a estudiantes con discapacidad, en el que un
grupo de estudiantes voluntarias y voluntarios, estarán encantadas
y encantados de echarte una mano.

A través de este programa, la Universidad Autónoma de Madrid,
desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, apoya al
alumnado y al personal de la universidad que presenta alguna
discapacidad (para su integración en el entorno universitario) y
trabaja los temas de formación y sensibilización en materia de
discapacidad.

El apoyo puede estar dirigido tanto a tareas cotidianas de la vida
universitaria (en el aula, cafetería, biblioteca) como a tareas pun-
tuales (exámenes, prácticas, cursos), o incluso para el desarro-
llo de diversas actividades y proyectos de sensibilización en
materia de discapacidad dirigida al resto de la comunidad uni-
versitaria.
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¿Qué es el voluntariado de acompañamiento?

¿Para qué actividades puedo solicitar 
voluntarias y voluntarios de acompañamiento?
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Cada vez son más las estudiantes y los estudiantes con disca-
pacidad de la UAM que además de ser receptoras y receptores
del programa, participan como voluntarias y voluntarios en algu-
no de nuestros programas de voluntariado universitario (Apoyo
escolar, Voluntariado con personas mayores, Voluntariado
Ambiental, Apoyo a estudiantes internacionales o Animación en
hospitales).
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¿Y también yo puedo ser voluntaria o voluntario?

Si presentas una
discapacidad…

- Auditiva

- Física o motórica

- Visual

- Intelectual o
alguna
enfermedad
mental 

- La toma de apuntes.
- Reforzar la interacción social con tus compañeras y com-

pañeros de clase.

- Acompañamiento en tus desplazamientos por el Campus.
- Facilitarte ciertas tareas cotidianas (en la biblioteca, en la

cafetería o en el aula).
- Acompañamiento en el transporte público para llegar a la

Universidad.
- La toma de apuntes.
- Reforzar la interacción social con tus compañeros y com-

pañeras de clase.

- Escanear tus apuntes y textos.
- La orientación espacial en el Campus.
- Reforzar la interacción social con tus compañeros y com-

pañeras de clase.

- La realización de prácticas de laboratorio.
- La realización de diferentes tareas académicas siguiendo las

directrices marcadas por el profesor o profesora responsable
del aula.

- Reforzar la interacción social con tus compañeras y com-
pañeros de clase.

puedes solicitar apoyo para…
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¿En qué consiste el asesoramiento ofrecido
al profesorado?

¿Qué me puede aportar el 
voluntariado?

Aprender a trabajar en equipo.

Sentirte parte del cambio.

Crecer como estudiante más
allá de las aulas.

Luchar por la igualdad de opor-
tunidades  y la justicia social.

Compartir y conocer a otros
estudiantes y otras realidades.

¿Qué puedo aportar yo al 
voluntariado?

innovación, nuevas ideas, entusiasmo.

formas distintas de ver la realidad y
actuar sobre ella.

espíritu comprometido y participativo.

enriquecernos con tu diversidad.

ser la fuerza transformadora que
impulsa el cambio social.

¿Cómo puedo participar?
Para participar en cualquiera de nuestros programas sólo tienes que
venir a la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación (Edificio del
Rectorado, 1ª planta) y aquí te informaremos de todo. Puedes también
contactar con nosotras y nosotros en programa.voluntariado@uam.es o
en el teléfono 91 497 76 02.

¿Cuánto tiempo dura y cuáles son los horarios?
Los programas de voluntariado de la UAM se desarrollan a lo largo
del curso académico (de octubre a junio) con un tiempo de dedicación
de 2 horas por semana.

Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación asesoramos a
todos aquellos miembros de la Comunidad Universitaria (profeso-
rado y personal de administración y servicios, fundamentalmente)
que conviven diariamente con personas con discapacidad dentro
de nuestro entorno universitario, sobre las adaptaciones de mate-
rial didáctico, ampliación del tiempo y pruebas de evaluación que
mejor se adapten a las necesidades de cada estudiante. Para ello,
se evalúan las necesidades específicas de cada alumna y alum-
no, con el objetivo de informar objetivamente al profesorado sobre
las adaptaciones curriculares que son necesarias realizar, en
cada caso. 
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En todos los casos, las adaptaciones propuestas respetarán los con-
tenidos esenciales y los objetivos prefijados en los planes de estudio
de cada asignatura.

En esta línea de trabajo se encuentra la edición y distribución del
Protocolo de Atención a la Discapacidad, una guía orientativa
y de apoyo, que nació con el objetivo de dar respuesta a las soli-
citudes de información que tanto profesorado como estudiantes y
personal de gestión, administración y servicios manifestaban. El
Protocolo de Atención a la Discapacidad contiene pautas genera-
les que pueden ser muy útiles al tratar con una persona con dis-
capacidad y que contribuye a reducir las situaciones de desorien-
tación que provoca la falta de información y el desconocimiento
de las dificultades que en el ámbito académico se le puede pre-
sentar al alumno y la alumna con discapacidad.

El Protocolo de Atención a la Discapacidad divide su contenido
atendiendo al tipo de discapacidad, ya sea sensorial (visual y
auditiva), física o motórica y trastornos mentales, proporcionando
pautas de actuación concretas orientadas al contexto donde pue-
den manifestarse diferentes necesidades (en el aula, en los exá-
menes o en el campus – bibliotecas, transporte, deporte -)

Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación se valora muy
positivamente la existencia de ayudas técnicas de acceso al currí-
culo necesarias para garantizar un seguimiento lo más normaliza-
do posible de las estudiantes y los estudiantes con discapacidad a
las clases.

Se pueden enumerar una amplia variedad de recursos, pero
éstos variarán dependiendo del tipo de discapacidad que pre-
sentan las alumnas y alumnos con discapacidad, por ello, las
ayudas técnicas que se ofrecen a las estudiantes y los estudian-
tes de la UAM son personalizadas y dependen de cuáles son las
necesidades y dificultades específicas con las que se encuentra
el alumnado.
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¿De qué ayudas técnicas podré disponer?
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¿Es la universidad accesible arquitectónica-
mente para estudiantes que tienen alguna
discapacidad?

Las facultades que integran el Campus de Cantoblanco quedan enmar-
cadas en dos grandes bloques: el primer bloque lo conforman el con-
junto de facultades de Filosofía y Letras, Formación de Profesorado y
Educación, Ciencias Económicas y Empresariales, y la Facultad de
Ciencias, construidas al inicio de los años 70. Estas facultades, por el
contexto histórico y político en que fueron construidas, tienen numero-
sas barreras arquitectónicas difícilmente eliminables, aún cuando se
han realizado los correspondientes planes de accesibilidad, la accesibi-
lidad no es plena y sigue siendo muy limitada. Pese a esta situación, se
siguen trabajando para crear en algunas partes de estos edificios ram-
pas de accesos a los mismos desde el exterior y adaptar algunos módu-
los de docencia que permita la accesibilidad a las aulas.

El segundo bloque de facultades está formado por edificios nuevos
construidos en la última década, que acoge las facultades de
Derecho, Psicología y Escuela Politécnica Superior y a los edificios
de Biológicas y Ciencias Jurídicas y Políticas, edificios que son acce-
sibles para personas con cualquier discapacidad física.

Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación realizamos pro-
puestas, que en la medida de lo posible, sigan mejorando la accesibi-
lidad de los edificios antiguos y os proporcionamos toda la información
sobre los puntos arquitectónicamente accesibles del Campus de la
UAM y la Facultad de Medicina, así como la localización de las plazas
de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

La accesibilidad arquitectónica de las facultades de la UAM presenta
las siguientes características:
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ACCESO ENTRADA PRINCIPAL: Rampa con pendiente suave
dotada de dos pasamanos dobles para salvar una escalera.
Puerta doble de apertura manual.

ACCESO ENTRADA CALLE FREUD: Rampa con pendiente
suave dotada de dos pasamanos dobles para salvar un pequeño
tramo de escalera. Puerta de apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Donde se engloba la
secretaria y la conserjería de la facultad. Acceso exclusivo a tra-
vés de escalera dotada de pasamanos.

ITINERARIO VERTICAL: El edificio consta de tres niveles
comunicados exclusivamente a través de escaleras dotadas de
pasamanos. Los módulos V y VII tiene ascensores con puerta de
80cm. Altura de botonera de 120cm. Se facilita llave de uso a las
personas matriculadas con movilidad reducida.

AULAS: El acceso a las aulas está condicionada por la existen-
cia de tramos de escaleras. No hay plazas reservadas. Las aulas
de los módulos V y VII si son accesibles. 

ASEOS: Un aseo especialmente señalizado en la 2ª planta del
módulo V de la Facultad, de acceso e interior de amplias dimen-
siones. Inodoro dotado de una barra de apoyo fija y otra abatible.
Espacio para realizar transferencias. Es imprescindible solicitar la
llave de acceso al mismo al personal de la Facultad.

SALÓN DE ACTOS: Acceso exclusivo a través de escaleras.

APARCAMIENTO: Por la entrada principal hay plazas de apar-
camiento reservadas para personas con movilidad reducida a una
distancia aproximada de 200m. Por la entrada de la calle Freud
hay otras dos plazas de aparcamiento reservadas a una distancia
aproximada de 150m.

ACCESO ENTRADA: Rampa con pendiente suave dotada de
dos pasamanos dobles para salvar una escalera. Puerta doble de
apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Acceso exclusivo a tra-
vés de escalera dotada de pasamanos.

ESTUDIAR EN LA UAM
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FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Y EDUCACIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
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ITINERARIO VERTICAL: El edificio consta de tres niveles comuni-
cados exclusivamente a través de escaleras dotadas de pasamanos.

AULAS: El acceso a las aulas está condicionada por la existen-
cia de tramos de escaleras. No hay plazas reservadas.

ASEOS: Un aseo especialmente señalizado en la 2ª planta del
módulo IV de la Facultad, de acceso e interior de amplias dimen-
siones. Inodoro dotado de una barra de apoyo fija y otra abatible.
Espacio para realizar transferencias. Es imprescindible solicitar la
llave de acceso al mismo al personal de la Facultad.

SALÓN DE ACTOS: Accesible. Acceso a la tarima. No hay pla-
zas reservadas.

APARCAMIENTO: Por la entrada principal hay plazas de apar-
camiento reservadas para personas con movilidad reducida a una
distancia aproximada de 200m.

ACCESO ENTRADA PRINCIPAL: Rampa con pendiente suave
dotada de dos pasamanos dobles para salvar una escalera.
Puerta de apertura manual.

ACCESO ENTRADA CALLE ADAM SMITH: Rampa con pen-
diente suave dotada de dos pasamanos dobles para salvar un
pequeño tramo de escalera. Doble puerta de apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Donde se engloba la
secretaría y la conserjería de la facultad. Acceso exclusivo a tra-
vés de escalera dotada de pasamanos.

ITINERARIO VERTICAL: El edificio consta de tres niveles
comunicados exclusivamente a través de escaleras dotadas de
pasamanos. Los módulos VII, XV y XVI tienen ascensores con
puerta de 80cm. Altura de botonera de 120cm. Se facilita llave de
uso a las personas matriculadas con movilidad reducida.

AULAS: El acceso a las aulas está condicionada por la existen-
cia de tramos de escaleras. No hay plazas reservadas. Las aulas
de los módulos VII, XV y XVI si son accesibles. 

ASEOS: Un aseo especialmente señalizado en la 2ª planta de
los módulo XV y XVI de la Facultad, de acceso e interior de
amplias dimensiones. Inodoro dotado de una barra de apoyo fija
y otra abatible. Espacio para realizar transferencias. Es impres-

ESTUDIAR EN LA UAM

29

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
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cindible solicitar la llave de acceso al mismo al personal de la
Facultad. Aseo señalizado cercano al salón de actos, se accede
al mismo a través de salvaescalera.

SALÓN DE ACTOS: Accesible. Acceso a la tarima. No hay pla-
zas reservadas.

APARCAMIENTO: Por la entrada principal hay plazas de apar-
camiento reservadas para personas con movilidad reducida a una
distancia aproximada de 200m. Por la entrada de la calle Adam
Smith hay otras dos plazas de aparcamiento reservadas a una
distancia aproximada de 50m. de la entrada.

ACCESO ENTRADA PRINCIPAL: Rampa con pendiente suave
dotada de dos pasamanos dobles para salvar una escalera.
Puerta de apertura manual.

ACCESO ENTRADA CALLE ADAM SMITH: Rampa con pen-
diente suave dotada de dos pasamanos dobles para salvar un
pequeño tramo de escalera. Doble puerta de apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Donde se engloba la
secretaría y la conserjería de la facultad. Acceso exclusivo a tra-
vés de escalera dotada de pasamanos.

ITINERARIO VERTICAL: El edificio consta de cinco niveles
comunicados a través de escaleras dotadas de pasamanos. Los
módulos tienen ascensores no adaptados en dimensiones.

AULAS: El acceso a las aulas está condicionada por la existen-
cia de tramos de escaleras. No hay plazas reservadas. 

ASEOS: Un aseo especialmente señalizado en la 2ª planta del
módulo de matemáticas de la Facultad, de acceso e interior de
amplias dimensiones. Inodoro dotado de una barra de apoyo fija y
otra abatible. Espacio para realizar transferencias. Es imprescindible
solicitar la llave de acceso al mismo al personal de la Facultad. 

SALÓN DE ACTOS: No accesible. 

APARCAMIENTO: Por la entrada principal hay plazas de aparca-
miento reservadas para personas con movilidad reducida a una dis-
tancia aproximada de 200m. Por la entrada de la calle Adam Smith
hay otras dos plazas de aparcamiento reservadas a una distancia
aproximada de 50m. Una plaza por la entrada de la calle Marx.
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FACULTAD DE CIENCIAS (Edificio de Ciencias)

UAM SOLID. GUIA DISCAP. V4  12/01/09  16:58  Página 30



ACCESO ENTRADA: Entrada a nivel. Puerta de apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Área con recorrido
accesible sin obstáculos.

ITINERARIO VERTICAL: Hay dos edificios, uno con cuatro y
otro con cinco niveles, comunicados a través de escaleras dota-
das de pasamanos. Existen dos ascensores que cumplen con las
condiciones óptimas de accesibilidad.

AULAS: Recorrido accesible. Puerta de acceso 87cm de ancho.
Mobiliario fijo sin espacio para transferencia. Existe espacio para
estacionar una silla de ruedas.

ASEOS: Hay aseos adaptados y especialmente señalizados
distribuidos por el edificio. Puerta de acceso e interior de amplias
dimensiones. Inodoro dotado de una barra de apoyo fija y una
abatible. Espacio para realizar transferencia.

SALÓN DE ACTOS: Accesible. No hay plazas reservadas ni
acceso a la tarima.

APARCAMIENTO: Hay cuatro plazas de aparcamiento reserva-
das para personas con movilidad reducida, dos en frente de la
puerta principal (calle Francisco Tomás y Valiente) y dos en la
puerta trasera.

ACCESO ENTRADA: Rampa con pendiente suave dotada de
dos pasamanos, para salvar una escalera con cuatro escalones.
Puerta amplia de apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Donde se engloba la
secretaría y la conserjería de la facultad. Recorrido accesible sin
obstáculos.

ITINERARIO VERTICAL: El edificio consta de tres niveles comu-
nicados a través de escaleras. Existen tres ascensores que cumplen
las condiciones óptimas de accesibilidad. Se facilita llave de uso a
las personas matriculadas con movilidad reducida. 

AULAS: Recorrido hasta las aulas accesible. Puerta de acceso de
72cm. de ancho. Mobiliario fijo sin espacio para transferencia. Existe
espacio para estacionar una silla de ruedas.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
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ASEOS: Hay aseos adaptados y especialmente señaliza-
dos distribuidos por el edificio. Puerta de acceso e interior de
amplias dimensiones. Inodoro dotado de una barra de apoyo
fija y una abatible. Espacio para realizar transferencia.

SALÓN DE ACTOS: Accesible. Acceso a la tarima. No hay
plazas reservadas.

APARCAMIENTOS: Hay dos plazas reservadas para per-
sonas con movilidad reducida a una distancia aproximada de
20m. de la entrada principal.

ACCESO ENTRADA: Rampa con pendiente suave dotada
de dos pasamanos, para salvar una escalera con tres esca-
lones. Puerta de apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Donde se englo-
ba la secretaría y la conserjería de la facultad. Recorrido
accesible sin obstáculos.

ITINERARIO VERTICAL: El edificio consta de tres niveles
comunicados a través de escaleras. Existen dos ascensores
que cumplen las condiciones óptimas de accesibilidad.
Altura de botonera 112cm. 

AULAS: Recorrido hasta las aulas accesible. Puerta de acce-
so doble de 72cm. de ancho cada una. Mobiliario fijo sin espa-
cio para transferencia. Existe espacio para estacionar una silla
de ruedas.

ASEOS: Hay aseos adaptados (masculinos y femeninos) y
especialmente señalizados distribuidos en las plantas baja,
primera y segunda del edificio. Puerta de acceso e interior
de amplias dimensiones. Inodoro dotado de una barra de
apoyo fija y una abatible. Espacio para realizar transferencia.

SALÓN DE ACTOS: Accesible. No hay acceso a la tarima.
No hay plazas reservadas.

APARCAMIENTOS: Hay plazas reservadas para personas
con movilidad reducida a una distancia aproximada de 30m.
de la entrada principal.
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FACULTAD DE CIENCIAS (Edificio de
Biológicas)
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ACCESO ENTRADA: Rampa con pendiente suave dotada de
pasamanos. Puerta de apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Donde se engloba la
secretaría y la conserjería de la facultad. Recorrido accesible sin
obstáculos.

ITINERARIO VERTICAL: El edificio consta de seis niveles
comunicados a través de escaleras. Existen ascensores que cum-
plen las condiciones óptimas de accesibilidad. 

AULAS: Recorrido hasta las aulas accesible. Puerta de acceso de
79cm. de ancho. Mobiliario fijo sin espacio para transferencia. Existe
espacio para estacionar una silla de ruedas.

ASEOS: Hay un aseo adaptado especialmente señalizado
situado en cada planta del edificio. Puerta de acceso e interior de
amplias dimensiones. Inodoro dotado de una barra de apoyo fija
y una abatible. Espacio para realizar transferencia. 

SALÓN DE ACTOS: Accesible. No hay acceso a la tarima. No
hay plazas reservadas.

APARCAMIENTOS: Hay plazas reservadas para personas con
movilidad reducida a una distancia aproximada de 50m. de la
entrada principal (calle Kelsen).

ACCESO ENTRADA: Rampa fija con pendiente suave dotada
de pasamanos por la entrada principal en la calle Marie Curie.
Entrada con pendiente suave por la calle Sor Juana Inés de la
Cruz con puerta de apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Donde se engloba la
secretaría y la conserjería de la facultad. Recorrido accesible sin
obstáculos.

ITINERARIO VERTICAL: El edificio consta de cinco niveles
comunicados a través de escaleras. Existen ascensores que cum-
plen las condiciones óptimas de accesibilidad.

AULAS: Recorrido hasta las aulas accesibles. Mobiliario movi-
ble con espacio para transferencia. Existe espacio para estacio-
nar una silla de ruedas.
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FACULTAD DE DERECHO (Edificio de Ciencias
Jurídicas, Económicas y Políticas)

FACULTAD DE DERECHO
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ASEOS: Hay un aseo adaptado especialmente señalizado
situado en cada planta de ambos edificios. Puerta de acceso e
interior de amplias dimensiones. Inodoro dotado de una barra de
apoyo fija y una abatible. Espacio para realizar transferencia.

APARCAMIENTOS: Hay plazas reservadas para personas con
movilidad reducida a una distancia aproximada de 50 m. de la
entrada principal (calle Kelsen).

ESTUDIAR EN LA UAM
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ACCESO ENTRADA: Rampa fija con pendiente suave sin pasa-
manos para salvar un escalón. Puerta de apertura manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Donde se engloba la
secretaría y la conserjería de la facultad. Recorrido accesible sin
obstáculos.

ITINERARIO VERTICAL: 

Edificio Decanato: dos niveles comunicados con ascensor y
escaleras con pasamanos.

Edificio aulas: varios niveles comunicados exclusivamente a tra-
vés de escaleras con pasamanos

AULAS: Accesibilidad condicionada por la escalera que comunica
los diferentes niveles del edificio. El tramo de escaleras existentes
en el acceso a las aulas dispone de plataforma elevadora, si bien
hay que solicitar su uso al personal de la Facultad.

ASEOS: Hay aseos adaptados especialmente señalizados dis-
tribuidos por el edificio. Puerta de acceso e interior de amplias
dimensiones. Inodoro dotado de una barra de apoyo fija y una
abatible. Espacio para realizar transferencia.

SALÓN DE ACTOS: Situado en el Edificio Decanato. Accesible.
Hay acceso a la tarima desde entrada posterior del salón a nivel
de calle. No hay plazas reservadas.

APARCAMIENTOS: Hay plazas reservadas para personas con
movilidad reducida próximas al edificio de aulas (entrada posterior
de la Facultad).

ESTUDIAR EN LA UAM
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Campus de Medicina
Arzobispo Morcillo, s/n - 28029 MADRID

 1. Centro de Investigaciones Biomédicas, Alberto Sols CSIC-UAM
  2. Animalario
  3. Central Térmica
  4. Pagoda
  5. Departamento de Morfología
  6. Departamento de Morfología
  7. Laboratorios de Prácticas
  8. Departamento de Bioquímica
  9. Seminarios
10. Departamento de Fisiología
11. Laboratorios
12. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública
13. Departamento de Farmacología y Terapéutica
14. Aulas
15. Cafetería
16. Decanato y Secretaría
17. Biblioteca
18. Centro de Farmacología Clínica
19. Aula Magna
20. Seminarios
21. Instalaciones Deportivas

 Edificio Accesible

 Edificio No Accesible

 Acceso en coche

 Acceso peatonal

 Aparcamiento reservado
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ACCESO ENTRADA: Acceso exclusivo a través de escalera
de diez escalones. El tramo de escaleras existentes en el acce-
so a las aulas dispone de plataforma elevadora, si bien hay que
solicitar su uso al personal de la Facultad. Puerta de apertura
manual.

ÁREA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE: Donde se engloba la
secretaría y la conserjería de la facultad. Recorrido accesible sin
obstáculos.

ITINERARIO VERTICAL: El edificio consta de dos niveles
comunicados a través de escalera dotada de pasamanos.
Ascensor que cumple las condiciones óptimas de accesibilidad.

AULAS: Accesibilidad condicionada por la escalera que comu-
nica desde la entrada principal.

ASEOS: Las dimensiones de la puerta de acceso al interior difi-
cultan la accesibilidad. Inodoro sin barras de apoyo ni espacio
para transferencia.

APARCAMIENTOS: No hay plazas reservadas para personas
con movilidad reducida próximas al edificio.

ESTUDIAR EN LA UAM
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Estando cursando estudios en esta universidad, puedes realizar parte
de tus estudios universitarios en otra universidad con garantía de
reconocimiento académico en la UAM. Para ello, existen los siguien-
tes programas de movilidad:

Programas de movilidad SICUE y becas SENECA: Por medio de
este programa, las y los estudiantes de cualquier universidad
española pueden realizar una parte de sus estudios en otra uni-
versidad española distinta de la suya, con garantías de reconoci-
miento académico y de aprovechamiento, así como de adecua-
ción de su perfil curricular.

Edificio de Rectorado, 2ª entreplanta.
Campus de Cantoblanco
Tlf. 91 497 29 35
ori.uam@uam.es 

Programa ERASMUS: permite realizar parte de tus estudios oficia-
les en una universidad europea con la que la UAM tenga firmado un
acuerdo de intercambio en el marco del programa. La/el estudiante
no obtiene ningún título de la universidad de destino y las asignatu-
ras que curse allí le serán reconocidas por otras de su programa de
estudios de la UAM, es decir, seguirá siendo un estudiante de la
UAM. Participan en el Programa ERASMUS las universidades de
los estados de la Unión Europea, países de la AELC (Asociación
Europea de Libre Comercio) y el EEE (Espacio Económico
Europeo): Islandia, Liechtenstein y Noruega, y Turquía.

El Programa ERASMUS prevé ayudas complementarias para estudian-
tes que presenten discapacidad física. Estas ayudas complementarias
son gestionadas directamente por la Agencia Nacional, por lo que el
estudiante que obtenga una beca de movilidad Erasmus, deberá poner-

PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA E INTERNACIONAL
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¿Puedo realizar 
parte de mis 
estudios fuera de 
la UAM con 
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reconocimiento 
académico?
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se en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad
del Rectorado a fin de gestionar su solicitud.

Más información: 
Edificio de Rectorado, 2ª entreplanta.
Campus de Cantoblanco
Tlf. 91 497 51 33
erasmus.uam@uam.es 
http://www.uam.es/internacionales/estudiantes/uam/erasmus.html

CONVENIOS INTERNACIONALES

Podrán solicitar beca aquellas y aquellos estudiantes que se
encuentren matriculadas y matriculados en el último curso de sus
estudios universitarios de grado y soliciten una beca de movilidad
para iniciar estudios de postgrado en universidades estadouni-
denses, canadienses, latinoamericanas, australianas y asiáticas
con las que la UAM tenga establecido un convenio internacional
para el intercambio de estudiantes. 

Más información: 
Edificio de Rectorado, 2ª entreplanta.
Campus de Cantoblanco
Tlf. 91 497 68 75
conveniosori.uam@uam.es
http://www.uam.es/internacionales/estudiantes/uam/

convenios_internacionales.htm

CENTRO DE ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA (CEAL)

El Grupo Santander Central Hispano (SCH) y la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), con objeto de contribuir al progre-
so científico y la cooperación entre universidades de América
Latina y la UAM, financian conjuntamente un programa de
becas para estudiantes de diplomatura, licenciatura y doctora-
do de la UAM. La duración de la estancia será de un máximo de
6 meses. El programa de estudios desarrollado en la universi-
dad de destino será reconocido como parte integrante del expe-
diente académico del estudiante en su universidad de origen.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA E INTERNACIONAL
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Más información: 
Edificio de Rectorado, 2ª entreplanta.
Campus de Cantoblanco
Tlf. 91 497 23 92
ceal@uam.es
http://www.uam.es/internacionales/ceal/cealintermedia.html 

Para obtener más información sobre cualquiera de los programas
de movilidad anteriores dirígete: 

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 
MOVILIDAD.
Edificio de Rectorado, 2ª entreplanta.
Campus de Cantoblanco.
Tlf. 91 497 85 97
ori.uam@uam.es 

En tu Facultad o Escuela Universitaria: a la OFICINA DE
RELACIONES INTERNACIONALES.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA E INTERNACIONAL
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CENTRO

ORI-Ciencias

ORI-Derecho

ORI-Filosofía y 
Letras

DIRECCIÓN

Facultad de Ciencias
C/ Francisco Tomás y Valiente, 7
Tlf.: 91 497 44 52
Fax: 91 497 43 74
ori.ciencias@uam.es

Facultad de Derecho
C/ Kelsen, 1
Tlf.: 91 497 82 31
Fax: 91 497 82 67
ori.derecho@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Decanato.
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1
Tlf.: 91 497 43 64
Fax: 91 497 43 70
ori.filosofía@uam.es
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CENTRO

ORI-Psicología

ORI-Medicina

ORI-CC.
Económicas y 
Empresariales

ORI-Escuela
Politécnica
Superior

ORI-Facultad de
Formación del
Profesorado y 
Educación

DIRECCIÓN

Facultad de Psicología
C/ Iván P. Pavlov, 6
Tlf.: 91 497 50 90
Fax: 91 497 30 92
ori.psicologia@uam.es

Facultad de Medicina
C/ Arzobispo Morcillo, 2
Tlf.: 91 497 54 01
Fax: 91 497 27 57
ori.medicina@uam.es

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
Tlf.: 91 497 50 38
Fax: 91 497 43 13
ori.economicas@uam.es

Escuela Politécnica Superior.
Planta baja - Edificio A
C/ Francisco Tomás y Valiente, 11
Tlf.: 91 497 22 98
Fax: 91 497 22 24
ori.eps@uam.es

Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación
C/ Francisco Tomás y Valiente, 3
Tlf.: 91 497 86 24
Fax: 91 497 68 60
ori.fprofesorado@uam.es
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La UAM cuenta con los siguientes Colegios Mayores y residen-
cias universitarias

Colegio Mayor Juan Luis Vives Accesible 
DIRECCIÓN: C/ Francisco Suárez, 7. 28036 Madrid
CONTACTO:

Tlf.: 91 497 99 00
Web: www.uam.es/cmlv
e-mail: cmluisvives@uam.es

Las instalaciones del Colegio Mayor Universitario Juan Luís Vives son
accesibles para personas con discapacidad física. El Centro dispone
de siete habitaciones expresamente dotadas de las ayudas técnicas
necesarias para uso de las personas con discapacidad motórica.

Residencia Universitaria “Erasmo” Accesible
DIRECCIÓN:

Universidad Autónoma de Madrid, (Campus Cantoblanco)
C/ Erasmo de Rotterdam, 7. 28049 Madrid

CONTACTO:
Residencia: Tlf: 91 131 21 00 / Fax: 91 372 14 37
e-mail: erasmo@resa.es
Central de reservas: Tlf: 902 44 44 47 / Fax: 93 218 32 50
e-mail: resa@resa.es 
Web: www.uam.es/servicios/comunidad/desarrollo/

residencia/residencia.htm

Las instalaciones de la Residencia Universitaria Erasmo
son accesibles para personas con discapacidad.
Dispone de tres habitaciones específicamente adapta-
das para personas con discapacidad motórica.

Además puedes encontrar un listado de Residencias y
Colegios Mayores femeninos, masculinos y mixtos en Madrid
en el siguiente enlace:

http://www.emes.es/VivirenMadrid/Alojamientoestudiantes/
tabid/219/Default.aspx 

OTROS SERVICIOS  - RECURSOS DE LA UAM
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¿Qué otros servicios se prestan
desde la UAM?
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BIBLIOTECAS DE LA UAM

NOMBRE

Archivo
Accesible

Cartoteca
Accesible

Centro de
Documentación
Europea 

Ciencias 
Accesible

Matemáticas

Derecho
Accesible

DIRECCIÓN

Calle Einstein, 3
Edificio del Rectorado, 1ª planta
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 50 21
archivo.central@uam.es

Calle Freud, 3
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 85 88
cartoteca@uam.es

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(Módulo-III)
Calle Francisco Tomás y Valiente, 5
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 47 97
Fax: 91 497 55 64
cde@uam.es

Calle Isaac Newton, 11
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 48 41 
Fax: 91 497 41 87
biblioteca.ciencias@uam.es

Facultad de Ciencias, Módulo C - XV - 2ª planta
Calle Francisco Tomás y Valiente, 7
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 49 66
biblioteca.ciencias@uam.es

Facultad de Derecho
Calle Kelsen, 1
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 82 21
Fax: 91 497 87 60
biblioteca.derecho@uam.es
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NOMBRE

Económicas

Centro de
Documentación
Estadística 

Educación  

Humanidades 
Accesible

Medicina
Accesible

Escuela
Politécnica
Superior
Accesible

DIRECCIÓN

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Calle Francisco Tomás y Valiente, 5
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 50 13
biblioteca.economicas@uam.es

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Calle Francisco Tomás y Valiente, 5
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 44 37
cdestadistica.economicas@uam.es

Facultad de Formación de Profesorado y Educación,
Módulo III - Planta baja
Calle Francisco Tomás y Valiente, 3
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 39 75
Fax: 91 497 86 38
biblioteca.fprofesorado@uam.es

Calle Freud, 3
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 55 54
Fax: 91 497 50 64
biblioteca.humanidades@uam.es

Facultad de Medicina
Campus de Medicina
Arzobispo Morcillo, S/N
28029 Madrid
Tel.: 91 497 54 77
Fax: 91 497 53 70
biblioteca.medicina@uam.es

Escuela Politécnica Superior
Calle Francisco Tomás y Valiente, 11
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 497 23 13
Fax: 91 497 23 17
biblioteca.eps@uam.es
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NOMBRE

Psicología
Accesible

Servicios
Centrales 
Accesible

DIRECCIÓN

Facultad de Psicología
Calle Iván P. Pavlov, 6
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel. 91 497 40 66
Fax. 91 497 52 15
biblioteca.psicologia@uam.es

Calle Einstein, 3
Edificio del Rectorado, entreplanta 3
Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel. 91 497 46 53
Fax. 91 497 50 58
servicio.biblioteca@uam.es

QUÉ ES EL CENTRO DE PSICOLOGÍA APLICADA
(CPA)

El Centro de Psicología Aplicada (C.P.A.) es un Centro para la
realización de acitvidades asistenciales, de investigación y for-
mación orientadas a la solución psicológica de problemas de
diversa índole (problemas clínicos y de la salud, problemas de
los grupos y las organizaciones, problemas educativos, etc.).

En el C.P.A. se realizan actividades de Consultoría, Investigación,
Formación y Difusión Científica, en las grandes áreas o ámbitos
temáticos: (1) Psicología Clínica y de la Salud, (2) Alteraciones
neurocognitivas y del desarrollo (discapacidad), y (3) Ámbitos no
clínicos.

Las actividades de Consultoría del C.P.A. incluyen una amplia
oferta de servicios. Se realizan programas de orientación e inter-
vención clínica individual y grupal, y se ofrece asesoramiento a
actividades, programas, equipos y organizaciones tanto universi-
tarias como no universitarias.

Más información: CENTRO DE PSICOLOGÍA APLICADA
Facultad de Psicología
Tlf:. 91 497 86 87
e-mail: cpa@uam.es
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SERVICIO DE IDIOMAS

¿Qué me ofrece el Servicio de Idiomas?

El Servicio de Idiomas te ofrece cursos de inglés, francés, alemán
e italiano, y concede los certificados “básico” y de “aptitud”. En
este servicio trabajan 16 profesoras/es y asisten aproximadamen-
te un total de 1.600 estudiantes

En inglés existe una variada oferta de cursos. Pueden ser gene-
rales, orientados a la actualización de conocimientos o a la pre-
paración del examen de "First Certificate". También existen cursos
específicos que se centran en materias académicas y profesiona-
les.

¿Dónde se localiza este servicio y cómo puedo contactar con él?

Se sitúa en el Pabellón A de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Horario Secretaría:

De lunes a jueves: 9:30-14:00; 16:00-18:00. 
Viernes: 9:30-13:30 
Verano: 9:30-14:00. Viernes: 9:30-13:30

Más información: SERVICIO DE IDIOMAS
Pabellón A
Tlf:. 91 497 46 33 / 50 44
e-mail: servicio.idiomas@uam.es
Web: http://www.uam.es/servicios/idiomas/

La oferta deportiva de la UAM es amplísima y variada, pero de entre
toda ella hay que destacar la “Actividad Física Deportiva Adaptada”
dirigida a estudiantes con alguna discapacidad física que impida su
incorporación al resto de escuelas deportivas.

Impartida por profesionales especialistas
Incluida en el programa de créditos de libre configuración.
Actividad de promoción totalmente gratuita.
Horarios y días: lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 14:00
Lugar: L y X en la sala B del Pabellón Norte, viernes en la pisci-

na cubierta de la UAM

OTROS SERVICIOS  - RECURSOS DE LA UAM
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Más información sobre las normas de funcionamiento de esta activi-
dad en las conserjerías del Servicio de Educación Física y Deportes
y edificio de piscinas.

Además de la Actividad Física Deportiva Adaptada, el Servicio de
Deporte de la UAM cuenta con las siguientes instalaciones accesibles
para personas con discapacidad física.

Si eres investigadora o investigador y/o estudiante extranjera o estu-
diante extranjero que quieres estudiar en la UAM, la Oficina de Acogida
y Atención para los Investigadores y Estudiantes extranjeros te facilita
los trámites burocráticos, colaborando con los consultores y policia.

Más información:
Pabellón de Servicios Universitarios (B), 1ª Planta
Tlf:. 91 497 69 06 - 91 497 69 07
Fax: 91 497 36 98 

OTROS SERVICIOS  - RECURSOS DE LA UAM
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Instalaciones

-Pabellón Polideportivo
Cubierto

-Piscina cubierta y
exterior

-Pistas exteriores de
Baloncesto y Tenis

-Pabellón Norte

Pista Central

2 grúas

Accesible
planta baja

Accesibilidad a Vestuarios y Duchas

SI

SI

SI

SI

Áreas/Conserjerías

- Información y
Promoción

- Actividades 
Físicas

-Instalaciones
deportivas

-Conserjería
Pabellón Norte

Teléfonos

91 497 85 25

91 497 39 50

91 497 80 25

91 497 85 56

Correo electrónico

servicio.deportes@uam.es

servici.deporte.escuelasdeporticas@uam.es

servicio.deportes.instalaciones@uam.es

OFICINA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PARA LOS
INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES EXTRANJEROS
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Localización del atUAM:

Pabellón Norte, 1ª planta -junto al Polideportivo.

Plazo de inscripción:

Desde el 1 de octubre hasta la finalización de plazas.

Lugar de inscripción:

Oficina de Actividades Culturales, Rectorado,
2ª entreplanta.

AULA DE TEATRO “atUAM”

Biológicas  Tlf.: 91 497 83 52  Accesible

Ciencias  Tlf.: 91 497 45 99   

Derecho  Tlf.: 91 497 80 28  Accesible

Económicas  Tlf.: 91 497 43 47   

Escuela Politécnica Superior  Tlf.: 91 497 24 23  Accesible

Filosofía y Letras (cafetería grande) Tlf.: 91 497 43 37Accesible

Filosofía y Letras (cafetería pequeña) Tlf.: 91 497 41 06  Accesible

Formación de Profesorado y Educación  Tlf.: 91 497 43 47  

Medicina  Tlf.: 91 497 54 21 Accesible

Pabellón B (comedores)  Tlf.: 91 497 49 95  

Pabellón B (cafeterias)  Tlf.: 91 497 49 95 Accesible

Polideportivo  Tlf.: 91 497 41 82   

Psicología  Tlf.: 91 497 51 78  Accesible

Rectorado Tlf.: 91 497 46 37 Accesible

CAFETERÍAS Y COMEDORES DE LA UAM
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Sabemos que la finalización de los estudios universitarios, de nuevo,
supone una etapa de cambios y de incertidumbre. Has culminado con
éxito el camino de tu formación y ahora ha llegado el momento de
aplicar de forma práctica los contenidos y conocimientos adquiridos.
Para ello debes emprender un nuevo recorrido, el que te conduzca al
mundo laboral. Como ocurre en todos los casos, enfrentarte a situa-
ciones nuevas puede provocar ciertos temores, dudas, insegurida-
des…sin embargo, debes hacerles frente para superarlos, para
demostrarte a ti misma o mismo que ya estás preparada o preparado
para los nuevos retos. 

Para ayudarte en esta nueva etapa, desde la Oficina de Acción Solidaria
y Cooperación se ha puesto en marcha el Programa de Orientación al
Empleo específica para estudiantes con discapacidad de la UAM, que
tiene por objetivo promover la incorporación al mundo laboral de las uni-
versitarias y los universitarios con discapacidad, fomentando así su inte-
gración social, su autonomía e independencia; concienciando, no sólo a
la comunidad universitaria sino también al mundo empresarial, de su
problemática, sus necesidades y sobre todo de sus capacidades.

La puesta en marcha de este programa ha permitido el desarrollo de
las siguientes actividades:

Asesoramiento laboral al alumnado con discapacidad.

Desde una perspectiva global se ofrece los conocimientos y
habilidades necesarias que permitan facilitar la inserción en el
mundo laboral en aquellas áreas que sean más cercanas a la for-
mación recibida por la alumna y el alumno.

Difusión de las becas CITIUS.

Formalización de prácticas en empresas.

Acuerdos de colaboración con importantes empresas, entidades
e instituciones que favorecen la incorporación e inserción del
alumnado con discapacidad.

ORIENTACIÓN AL EMPLEO
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Colaborando con el Centro de Orientación e Información al
Empleo (COIE) de la UAM.

El objetivo de estas acciones es que las alumnas y alumnos con dis-
capacidad tengan conocimiento de todos los programas de orienta-
ción al empleo existentes en la UAM y puedan participar en ellos
como cualquier otro alumno de la Universidad.

En las siguientes páginas podrás encontrar aquellas orientaciones espe-
cíficas que te ayuden a subir el último escalón.

¿Estoy realmente preparada o preparado para formar parte del
mundo laboral?

Esta es la pregunta que se realiza el 99,99% del estudiantado cuan-
do culmina la formación universitaria. Pensar que no has aprendido
nada, que la formación teórica no te faculta para desarrollar un traba-
jo eminentemente práctico, son las experiencias lógicas derivadas del
enfrentamiento a una nueva situación estresante por las exigencias
que se desprenden de la misma. En el caso del estudiantado con dis-
capacidad esta situación se agrava, debido a que se ponen en fun-
cionamiento toda una serie de estereotipos sobre lo que supone la
discapacidad para el desempeño del rol en el mundo laboral. Sin
embargo, esto no debe ser un impedimento, pues evitar situaciones
refuerza, en todos los casos, los temores, lo que te dificulta a volver a
enfrentarte a ellas. Desde la Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, buscamos el
mejor modo de que las y los estudiantes se integren y formen parte
del contexto laboral mediante convenios con diferentes entidades,
fundaciones, organizaciones… Ten presente que si has superado tus
estudios universitarios estás capacitada o capacitado para ponerlos
en práctica. La persistencia, el entrenamiento y la experiencia son los
siguientes pasos que debes dar, los cuales no pueden hacerse den-
tro de la universidad.

¿Cómo vencer los prejuicios que todavía se manejan sobre la
discapacidad?

Los prejuicios están determinados por un conjunto de estereotipos
sociales que todas y todos manejamos en algún grado. 
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Los estereotipos simplifican la realidad social, lo cual supone para
nosotras y nosotros un ahorro cognitivo que nos “facilita” la adap-
tación en el conjunto de la sociedad. La desventaja más inmediata
que se desprende de los mismos es que unifican grupos y colecti-
vos asignándoles las mismas características, rompiendo con la
individualidad. Además, los estereotipos no se basan en datos rea-
les, objetivos, sino que por el contrario se alimentan del imaginario
colectivo, lo que el conjunto de la sociedad asigna por tradición cul-
tural. De esta forma, los juicios de valor que se realizan sobre  las
personas se establecerán siempre en relación a un grupo de per-
tenencia, sobre el cual les asignaremos determinados valores, acti-
tudes, aptitudes, formas de vida…Sobre estas creencias irraciona-
les predecimos comportamientos y manifestamos conductas en
base a las mismas. Cuando estos juicios de valor mantienen con-
notaciones negativas nuestro comportamiento tenderá a discrimi-
nar al sujeto de cuyo colectivo forma parte. Cada persona pertene-
ce a varios grupos (mujer, estudiante,…) así pues en función con el
que le relacionemos le asignaremos unas características u otras.

En nuestro caso, debemos normalizar, siempre, nuestro comporta-
miento, para desligarnos del grupo de pertenencia “personas con dis-
capacidad” y así romper con los prejuicios. Yo, como persona, como
sujeto individual, soy única o único, tengo cualidades, rasgos, que me
definen; tengo capacidades suficientes para desarrollar un puesto de
responsabilidad. No debemos olvidarnos de quiénes somos para
poder transmitirlo a las y los demás, para no caer en estereotipos que
mermen nuestras verdaderas capacidades y competencias.

Es fundamental que conozcas cuáles son las técnicas y habilidades nece-
sarias orientadas a facilitarte tu incorporación al mercado de trabajo. Para
ello te indicamos las pautas básicas para elaborar tu carta de presenta-
ción, tu CV y las normas para presentarte a una entrevista de trabajo.

CÓMO REDACTAR UNA CARTA DE PRESENTACIÓN

El Curriculum Vitae debe ir acompañado de la Carta de Presentación.
El objetivo de la carta es doble, por un lado, sirve para presentarte a
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ti mismo y a tu Curriculum, suscitando el interés de quien va a recibir
tu candidatura; y por otro, pone de relieve los datos específicos de tu
Curriculum Vitae que hace de tí la persona idónea para ese puesto y
que te llevará a la entrevista de selección.

El esquema de la carta de presentación es el siguiente:

Introducción
Realiza una breve presentación en la que aparezca la referencia
o el motivo por el cual estás escribiendo esta carta. Se clara/o y
concisa/o.

Cuerpo
En el cuerpo de la carta realiza una exposición de tus puntos fuer-
tes, explica tus motivaciones, utilizando siempre un lenguaje sen-
cillo y directo.

Cierre
Despídete dejando las puertas abiertas para ampliar la informa-
ción que encontrarán en el Currículo.

Firma
La carta siempre debe llevar la fecha y la firma. Firma con tinta
azul o negra.

CÓMO REDACTAR TU CURRICULUM VITAE

El Curriculum Vitae es la expresión clara y concisa de informaciones sobre
los datos personales, la formación y la experiencia profesional de la per-
sona que aspira a un empleo.

Como estructurar tu Curriculum Vitae.
Primero es preciso darle un título: "Curriculum Vitae" de (nombre y
apellidos de la persona), o solamente "Curriculum Vitae".

A continuación, vienen las diferentes partes que un Curriculum Vitae
siempre debe tener, distribuidas de la siguiente manera:

La primera parte contiene los Datos Personales: Nombre y apellidos,
lugar y fecha de nacimiento, dirección personal, número de teléfono de
contacto, dirección de correo electrónico, etc.
La segunda parte detalla la Formación Académica: Estudios reali-

ORIENTACIÓN AL EMPLEO

56

UAM SOLID. GUIA DISCAP. V4  12/01/09  16:59  Página 56



zados y titulación obtenida, indicando fechas, centro, y lugar donde
han sido realizados.

También deberá reflejarse la Formación Complementaria: estudios
complementarios a los universitarios y aquellos cursos y estudios no
reglados que mejoran la formación, indicando las fechas, el Centro y el
lugar donde fueron realizados.

La cuarta parte señala la Experiencia Profesional: Enumera las
experiencias laborales relacionadas con tus estudios universitarios o
que puedan ser de interés para la empresa que desea contratarte. No
olvides señalar las fechas, la empresa dónde trabajaste y las funcio-
nes y tareas llevadas a cabo.

Por último, se pueden incluir algunos Datos Complementarios que
pueden considerarse de interés, como son:

Idiomas: En este apartado menciona los idiomas que conoces
y el nivel. Si obtuviste algún título reconocido, como por ejemplo
el "First Certificate" en Inglés, que acredite los conocimientos en
estos ámbitos, indícalo.

Informática: Señala aquellos conocimientos informáticos que
poseas: sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cál-
culo, bases de datos, diseño gráfico, Internet, etc.

Otros Datos de Interés: En este último apartado señala todos
aquellos aspectos que no han sido incluidos todavía, tales como:
Carné de conducir, disponibilidad, etc.

Recuerda:

Siempre deberás poder demostrar la veracidad de todos los datos
que figuran en el Curriculum Vitae, con los diplomas acreditativos

Siempre deberá seguirse un orden cronológico inverso, que consiste
en empezar por los datos más recientes. Tiene la ventaja de resaltar
las experiencias más recientes que son obviamente las que interesan
más a las personas susceptibles de contratarte.

ORIENTACIÓN AL EMPLEO
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Caja Madrid 
www.cajamadrid.es

Fundación ADECCO
http://www.fundacionadecco.es/jahia/jsp/index.jsp 

Fundación Manpower 
http://www.fundacionmanpower.org/

Fundación Universia

http://www.universia.es/microsites/fundacion

Fundosa Social Consulting (FSC)
http://www.fsc.es/fsc/ 

Fundación Prevent
wwww.fundacionprevent.com 

IBM 
http://www-05.ibm.com/employment/es/abriendocaminos/  

Repsol- Ypf
http://www.repsolypf.com 

SERMES-CRO
http://sermes.org/principal.htm 
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¿Qué empresas y entidades colaboran con la
UAM en la inserción laboral del alumnado con
discapacidad?

Desde la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación fomentamos la incor-
poración e inserción del alumnado con discapacidad a través de la firma
de convenios y establecimiento de acuerdos con diferentes empresas y
entidades como:
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Dentro de la Universidad Autónoma de Madrid podrás tener información
específica en materia de empleo a través de:

COIE. Centro de Orientación e Información de Empleo 
www.uam.es/otroscentros/coie

CIADE. Centro de Iniciativas Emprendedoras
www.ciade.org

FGUAM. Fundación General de la UAM
www.fg.uam.es

Oficina de Practicum de la Facultad de Ciencias
www.uam.es/centros/ciencias/estucien

Oficina de Prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
www.uam.es/centros/economicas/pracnew3.html 

Oficina de Prácticas de la Facultad de Derecho
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/
FacultadesEscuelas/FacultadDerecho/practicas_e_insercion 

Oficina de Prácticas de la Facultad de Filosofía y Letras
www.uam.es/centros/filoyletras/INFO_PRACTICUM/default.htm 

Oficina de Practicum de la Facultad de Psicología
www.uam.es/centros/psicologia/paginas/practicum/default.html 
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¿Dónde puedo obtener información de interés
en materia de empleo para personas con disca-
pacidad?
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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO CON 
DISCAPACIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
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¿Quién se encarga de 
asesorar al alumnado 
con discapacidad en 
las demás 
Universidades 
públicas?

ANDALUCÍA

Universidad de
Almería

Universidad de
Cádiz

Universidad de
Córdoba

Universidad de
Granada

Universidad de
Huelva

Unidad de Apoyo al Estudiante con Discapacidad
Teléfono de Contacto: 950 01 52 83 / 950 01 52 84
e-mail: vestudia@ual.es
Web: http://www.ual.es/

Servicio de Atención a la Discapacidad
Teléfono de Contacto: 956 01 62 11
e-mail: atención.discapacidad@uca.es
Web: http://www.uca.es/

Vicerrectorado de Estudiantes
Teléfono de Contacto: 957 21 88 27
e-mail: mtorres@uco.es
Web: http://www.uco.es/

Programa de Intervención Social hacia Estudiantes con
Discapacidad
Teléfono de Contacto: 958 24 40 26
e-mail: vicestu3@azahar.ugr.es
Web: http://www.ugr.es/

Oficina de Atención a Personas con Discapacidad
Teléfono de Contacto: 959 21 82 89
e-mail: sos@sc.uhu.es
Web:http://www.uhu.es/

A continuación te presentamos toda la información relativa al conjunto de
Universidades públicas que cuentan con un servicio específico de atención
a la discapacidad. Las direcciones web que aparecen en cada una corres-
ponden a la página principal de la universidad. Si deseas conocer el acceso
directo a las oficinas de atención a la discapacidad puedes hacerlo a través
de nuestra web con el siguiente enlace: http://www.uam.es/oficinasolidaria
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Universidad de
Jaén

Universidad de
Málaga

Universidad de
Pablo de Olavide
de Sevilla

Universidad de
Sevilla

Universidad de
Zaragoza

Universidad de
Oviedo

Universidad de
Cantabria

Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad
Teléfono de Contacto: 953 21 24 94
e-mail: valverde@ujaen.es
Web: http://www.ujaen.es

Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad
Teléfono de Contacto: 952 13 29 72
e-mail: serviciodiscapacidad@uma.es
Web: http://www.uma.es

Área de Estudiantes
Teléfono de Contacto: 954 34 92 48 / 954 34 92 49
e-mail: mrodmar@admon.upo.es/aulumnos@upo.es
Web: http://www.upo.es

Departamento De Orientación Para Personas Con
Necesidades Especiales
Teléfono de Contacto: 954 48 77 49 / 954 48 60 18 
e-mail: sacupsico@us.es / sacuinfo8@us.es
Web: http://www.us.es

Oficina Universitaria de Atención a la Discapacidad
Teléfono de Contacto: 976 76 10 00 ext. 2880
e-mail: ouad@unizar.es
Web: http://www.unizar.es

Espacio Solidario
Teléfono de Contacto: 98 510 27 48
e-mail: espaciosolidario@uniovi.es
Web: http://www.uniovi.es

SOUCAN (Sistema de Orientación de la Universidad de
Cantabria) 
Teléfono de Contacto: 942 20 12 16
e-mail: soucan@unican.es
Web: http://www.unican.es

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

CANTABRIA
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Universidad de
Castilla La
Mancha

Universidad de
Burgos

Universidad de
León

Universidad de
Salamanca

Universidad de
Valladolid

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Universidad de
Barcelona

Servicio de Apoyo al Estudiantes con Discapacidad
Teléfono de Contacto: 902 204 100  ext.- 2761
e-mail: saed@uclm.es
Web: http://www.uclm.es

Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad
Teléfono de Contacto: 947 25 93 62
e-mail: palesp@ubu.es
Web: http://web.ubu.es

Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 
Teléfono de Contacto: 987 29 18 90
e-mail: gerrtg@unileon.es

Web: http://www.unileon.es

Servicio de Asuntos Sociales
Teléfono de Contacto: 923 29 45 00 Ext. 3079 
e-mail: jagallego@usal.es
Web: http://www.usal.es

Secretariado de Asuntos Sociales 
Teléfono de Contacto: 983 42 36 82
e-mail: sas@uva.es
Web: http://www.uva.es

PIUNE. Programa Para la Integración de Universitarios
con Necesidades Especiales
Teléfono de Contacto: 93 581 24 85 
e-mail: fas.piune@uab.es / fas.oap@uab.es
Web: http://www.uab.es

Programa Fem Via. Programa de Atención a los
Estudiantes con Discapacidad
Teléfono de Contacto: 93 403 54 15
e-mail: mmeliz@ub.edu
Web: http://www.ub.edu

CATALUÑA

CASTILLA
LEÓN

CASTILLA
LA MANCHA
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Universidad de
Alicante

Universidad de
Jaume I de
Castelló

Universidad de
Miguel
Hernández de
Elche

Universidad
Politécnica de
Valencia

Centro de Apoyo al Estudiante
Teléfono de Contacto: 96 590 94 02 / 38 73
e-mail: cae@ua.es
Web: http://www.ua.es/

Unidad de Apoyo Educativo
Teléfono de Contacto: 96 438 70 79 / 70 89
e-mail: suport@uji.es
Web: http://www.uji.es/

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria
Teléfono de Contacto: 96 665 86 01
e-mail: Vdo.estudiantes@umh.es
Web: http://www.umh.es/

Servicio de Atención al Alumno con Discapacidad.
Fundación CEDAT. 
Teléfono de Contacto: 96 387 70 36
e-mail: cedat@upvnet.upv.es
Web: http://www.upv.es/

C. VALENCIANA

Universidad de
Girona

Universidad
Politécnica de
Cataluña

Universidad de
Pompeu Fabra

Universidad de
Rovira i Virgili

Centro de Información y Asesoramiento de Estudiantes 
Teléfono de Contacto: 972 41 88 98
e-mail: vicerect.esrex@udg.es
Web: http://www.udg.edu

Servicio de Actividades Sociales
Teléfono de Contacto: 93 401 07 00
e-mail: info.univers@upc.edu
Web: http://www.upc.es

Servicio Apoyo a Personas con Necesidades 
Educativas Especiales
Teléfono de Contacto: 93 542 20 97 
e-mail: sp.sacu@upf.edu
Web: http://www.upf.edu

Oficina del Voluntariado
Teléfono de Contacto: 977 55 80 03
e-mail: patricia.olive@urv.net
Web: http://www.urv.cat/

CATALUÑA
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Universidad de
Valencia

Delegación del Rector para la Integración de
Personas con Discapacidad en la Universidad
Teléfono de Contacto: 96 398 34 26
e-mail: integración@uv.es
Web: http://www.uv.es/

C. VALENCIANA

EXTREMADURA

Universidad de
Extremadura

Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad
Teléfono de Contacto: 927 25 70 90, ext 1160
e-mail: estudias@unex.es
Web: http://www.unex.es/

Universidad de
A Coruña

Universidad de
Santiago de
Compostela

Universidad 
de Vigo

Unidade de Atención a Diversidade (ADI)
Teléfono de Contacto: 981 16 70 00, ext 4886
e-mail: adi@udc.es
Web: http://www.udc.es/

Oficina del Voluntariado
Teléfono de Contacto: 981 56 31 00, ext 12858
e-mail: volunsc@usc.es
Web: http://www.usc.es/

Servicio de Extensión universitaria. 
Área de Voluntariado y Participación
Teléfono de Contacto: 986 81 40 60
e-mail: osix@uvigo.es
Web: http://www.uvigo.es/

GALICIA

I. BALEARES

Oficina Universitaria de Apoyo a Estudiantes 
con Necesidades Especiales
Teléfono de Contacto: 971 17 28 34 / 971 17 33 91
e-mail: uid@uib.es
Web: http://www.uib.es/
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Universidad de
La Rioja

Universidad de
Alcalá de Henares

Universidad de
Carlos III

Universidad
Complutense de
Madrid

Vicerrectorado de Estudiantes
Teléfono de Contacto: 941 29 91 18
e-mail: estudiantes@unirioja.es
Web: http://www.unirioja.es/

Vicesecretaria General 
Teléfono de Contacto: 91 885 40 86 / 40 44
e-mail: vicesecre.gene@uah.es
Web: http://www.uah.es/

Programa de Integración de Estudiantes 
con Discapacidad (PIED)
Teléfono de Contacto: 91 624 98 27 
e-mail: integracion@uc3m.es
Web: http://www.uc3m.es/

Oficina para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. 

Campus Moncloa 
Teléfono de Contacto: 91 394 71 72
e-mail: oipd@rect.ucm.es 
Web: http://www.ucm.es
Campus Somosaguas
Teléfono de Contacto: 91 394 31 13 
e-mail: soipd@rect.ucm.es
Web: http://www.ucm.es

LA RIOJA

MADRID

Universidad de la
Laguna

Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

Programa de Atención a Estudiantes con
Discapacidad
Teléfono de Contacto: 922 31 96 10
e-mail: seas@ull.es
Web: http://www.ull.es/portal/

Programa de Atención al Alumnado con
Discapacidad. Servicio de Acción Social
Teléfono de Contacto: 928 45 33 81
e-mail: sas@ulpgc.es
Web: http://www.ulpgc.es/

I. CANARIAS
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Universidad de
Murcia

Universidad
Politécnica de

Cartagena

Universidad de
Pública de

Navarra

Universidad
del País Vasco

Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad
Teléfono de Contacto: 968 36 33 51
e-mail: aperez@um.es
Web: http://www.um.es/

Asesoría de Programas Especiales
Teléfono de Contacto: 968 32 56 83
e-mail: especialidades@uptc.es
Web: http://www.upct.es/

Unidad de Acción Social
Teléfono de Contacto: 948 16 80 60 
e-mail: accionsocial@unavarra.es
Web: http://www.unavarra.es/

Servicio de Atención a Personas con Discapacidad 
Teléfono de Contacto: 94 301 81 37
e-mail: discap@sl.ehu.es
Web: http://www.ehu.es/

NAVARRA

PAÍS VASCO

MURCIA

Universidad
Nacional de
Estudios a
Distancia (UNED)

Universidad
Rey Juan Carlos

Centro de Atención a Universitarios 
con Discapacidad (UNIDIS) 
Teléfono de Contacto: 91 398 60 74 
e-mail: discapacidad@adm.uned.es
Web: www.uned.es/

Programa de Apoyo a Personas 
con Discapacidad (PAISD) 
Teléfono de Contacto: 91 488 84 90 
e-mail: discapacidad.programa@urjc.es
Web: http://www.urjc.es/

MADRID
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