OFICINA PARA
LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD
(OIPD)

Vicerrectorado de Innovación, Organización y Calidad
Vicerrectorado de Estudiantes

Objetivos de la OIPD
La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad de la
UCM proporciona atención directa a toda la Comunidad Universitaria,
estudiantes, profesores y personal de Administración y Servicios,
ofreciendo un espacio donde plantear dudas y necesidades y recoger
sugerencias para ofrecer un servicio de calidad.
La OIPD te facilita:
● Atención, información y orientación en el ámbito personal,
profesional y social
● Asesoramiento relativo a adaptaciones académicas y ayudas
técnicas así como sobre la orientación y adecuación de las
mismas
● Información sobre becas y prestaciones sociales
● Apoyo en la gestión de prácticas externas y en inserción laboral a
los estudiantes que lo soliciten, en colaboración con el Centro de
Orientación e Información de Empleo (COIE) de la UCM
● Soporte y apoyo en la realización de Pruebas de Acceso a la
Universidad
● La OIPD mantiene contactos permanentes con los Centros de
Enseñanzas Medias de la Comunidad de Madrid con el fin de
conocer las necesidades de los estudiantes de nuevo ingreso
Además la OIPD:
● Realiza actividades de sensibilización de la comunidad
universitaria para posibilitar el trato normalizado de todos sus
integrantes
● Fomenta el apoyo a las personas con discapacidad a través del
Programa de Colaboración en Actividades de Atención a la
Discapacidad en los Centros de la UCM
● Mantiene contactos e intercambia experiencias con los servicios
homólogos de otras universidades para mejorar la atención a las
personas con discapacidad en la Universidad Complutense

Información estudiantes
Para poder facilitarte los servicios y recursos que la UCM pone a tu
disposición, es necesario que estés inscrito/a en la Oficina para la
Integración de Personas con Discapacidad.
Podemos ofrecerte los siguientes Programas y apoyos:
● Programa de Acogida
Entrevista individual y personalizada en la que conoceremos tus
necesidades y te informaremos de los programas y servicios que
proporciona la UCM y otras entidades
● Programa de Ayudas Técnicas
Previa valoración de los técnicos de la OIPD, la Universidad
Complutense puede facilitarte:
Cuadernos autocopiativos
Etiquetas adhesivas para el teclado del ordenador
Reserva de las primeras filas en tu aula
Puestos adaptados para estudiantes con discapacidad visual
Intérpretes de Lengua de Signos
Emisoras de FM (Frecuencia Modulada)
● Programa de Colaboración en Actividades de Atención a la
Discapacidad en los Centros de la UCM
Programa de Colaboración por el que los estudiantes que apoyen
a las personas con discapacidad de la UCM podrán solicitar la
concesión de créditos de libre elección
● Información y presentación de los Coordinadores/Tutores que te
apoyarán en tu Facultad o Escuela
● Adaptaciones para la realización de la Prueba de Acceso a la
Universidad
● Acceso a la universidad por el cupo de reserva del 3%, siempre
que se disponga del Certificado de Minusvalía
● Matricula en asignaturas sueltas para los estudiantes de primer
curso que así lo soliciten
● Prioridad en la elección de grupo
● Préstamo a distancia en la biblioteca, previa justificación de la
necesidad de utilizar este servicio
● Plazo más amplio en el préstamo de material bibliográfico (libros,
revistas, etc.)
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Transporte

Horario

Metro línea 6, Ciudad universitaria
Autobuses EMT, 132, 82, G, U, I

09 . 00 • 14 . 00
de lunes a viernes

