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DE ATENCIÓN
A UNIVERSITARIOS 
CON DISCAPACIDAD

CÓMO CONTACTAR

UNIDIS, Centro de Atención a 
Universitarios con discapacidad

C/ Bravo Murillo, 38,
Madrid 28015, Metro Canal

Horario de atención al público: 
de lunes a viernes de 9.00h a 14.00h
tardes de 16.00h a 18.00h (Cita previa)

Tel.: 91 398 6074 / 6075
E-mail: secretaria@unidis.uned.es
www.uned.es/unidis

  

¿QUIERES SER VOLUNTARIO 
EN LA UNED?

Podrás participar en la bolsa de voluntarios 
para prestar apoyo a los estudiantes con 
discapacidad de la UNED.

¿NECESITAS EL APOYO DE 
UN VOLUNTARIO?

Si eres estudiante con discapacidad 
puedes solicitar apoyo personal para el 
desarrollo de tu proceso de aprendizaje en 
la UNED.

VOLUNTARIADO

Centro de
atención a

universitarios
con discapacidad

¿QUIERES INFORMACIÓN 
SOBRE VOLUNTARIADO?

Solicítala a través de:
Servicio de Voluntariado de UNIDIS 
E-mail: voluntariado@unidis.uned.es
Tel.: 91 398 9702

(2 Créditos ECTS)

UNIVERSIDAD 
SIN BARRERAS
que nada te frene

ADAPTACIONES 
Y SERVICIOS PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD



ESTUDIA SIN BARRERAS 

Mediamos entre los estudiantes y los 
diferentes departamentos y servicios 
universitarios, tanto docentes como 
administrativos, para la adaptación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación a las necesidades derivadas 
de la diversidad funcional. 

¿CÓMO TE AYUDAMOS?

ADAPTACIONES SERVICIOSQUÉ ES UNIDIS

La UNED te ofrece adaptaciones de 
diverso tipo, la mayor parte de ellas 
dirigidas a la realización de las Pruebas 
Presenciales. 

Las adaptaciones son modificaciones o 
ajustes en la oferta educativa común para 
responder a las necesidades educativas 
especiales o específicas que puede 
presentar un estudiante con discapacidad, 
sea cual sea su causa. 

Adaptaciones referidas a la duración y 
modalidad de examen. 

Adaptaciones referidas al formato de 
examen. 

Adaptaciones referidas al uso de 
mobiliario y recursos técnicos. 

Adaptaciones referidas al acceso físico 
al centro asociado y/o a la ubicación en 
el aula. 

Plazo de Solicitud: durante el periodo de 
matrícula.

La UNED ofrece servicios para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

Los servicios tienen la finalidad de adaptar 
los materiales didácticos y las tutorías en 
función de las necesidades de los 
estudiantes, además de ofrecer apoyo 
personal en determinadas circunstancias 
académicas.

Servicios de adaptación de bibliografía 
básica. 

Servicio de adaptación de material 
didáctico audiovisual de la UNED. 

Servicio de interpretación en lengua de 
signos en tutorías y en exámenes.

Servicio de apoyo personal 
(Voluntariado).

Plazo de Solicitud: durante el curso 
académico.

UNIDIS (Centro de Atención a 
Universitarios con Discapacidad) es un 
servicio dependiente del Vicerrectorado 
de Estudiantes de la UNED, cuyo objetivo 
principal es garantizar la igualdad de 
oportunidades para los estudiantes con 
discapacidad de la UNED y contribuir a 
suprimir las barreras para el acceso, la 
participación y el aprendizaje de todas las 
personas con discapacidad que integran la 
comunidad universitaria. 


