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 La UPD es un servicio de la Universitat de 
València, constituido por un equipo multidisciplinar, 
centrado en proporcionar atención, asesoramiento 
y apoyo en materia de discapacidad a toda la 
comunidad universitaria. 
 

 Objetivo principal: Garantizar la plena inclusión de 
las personas con discapacidad/diversidad en la 
Universitat de València. 
 

 Compromiso mejora continua. Calidad Sello ISO. 
 
 
 
 
 

 

UNITAT PER A LA INTEGRACIÓ DE 
 PERSONES AMB DISCAPACITAT (UPD) 



EVOLUCION ESTUDIANTES  

2017 Aun no hemos cerrado censo. 
Datos actualizados a 22-12-2017 



• Directora.  

• 3 Técnicas de Asesoramiento. 

• 1 Técnico Especialista en Tecnología de Apoyo. 

• 1 Técnico Especialista en Accesibilidad Universal. 

• 1 Técnica Especialista en Apoyo Personal. 

• 1 Auxiliar de Apoyo Personal. 

• 1 Administrativa. 

• 1 Auxiliar Administrativo. 

 
 

EQUIPO DE TRABAJO 



• Asesoramiento Psicoeducativo. 

• Equiparación de Oportunidades. 

• Atención al PDI y PAS. 

• Accesibilidad Universal. 

• Sensibilización, Formación y Voluntariado. 

 
 
 

PROGRAMAS 



• Informar y asesorar respecto a recursos, normativa, 
adaptaciones curriculares... 
 

• Evaluar las necesidades del estudiantado con 
discapacidad para poder ofrecer el asesoramiento 
académico y vocacional adecuado a las mismas y 
proceder a las adaptaciones pertinentes.  
 

• Ofrecer un seguimiento individualizado durante 
toda la trayectoria universitaria. 

Asesoramiento Psicoeducativo 



Atención directa 

PDI y PAS con discapacidad 

Estudiantes con discapacidad 

Voluntariado 



Valoraciones 



• Gestionar y poner al servicio del usuario los 
apoyos técnicos y personales necesarios en 
función de cada situación personal.  
– Intérprete en Lengua de Signos 
– Productos de apoyo 

 

• Destaca en este programa la figura de la Auxiliar 
de Apoyo que realiza acciones de 
acompañamiento al lavabo, en las comidas... 

 
 

Equiparación de Oportunidades 



Apoyos EO 

Acompañamiento y apoyo en aseo 
y comidas 

Apoyo para la realización de 
exámenes 



• Reglamento de Medidas para la Integración del 
personal docente e investigador, aprobado en marzo 
de 2013 (sustituye al anterior de octubre de 2007). 
Pretende favorecer diversas medidas para garantizar 
la equiparación de oportunidades del PDI con 
discapacidad en su labor docente. 
 

• Asesorar sobre las medidas integradoras de la UV, 
dirigidas al personal docente e investigador, así como 
del proceso de resolución de las mismas.  
 

• Evaluar necesidades y dotación de apoyos. 
• Resuelve una Comisión Evaluadora integrada por 

diferentes estamentos UV. 
 
 
 

 
 

Atención al PDI y PAS 
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• Promover la creación de ambientes de trabajo y 
estudio que respeten la diversidad. 

• Llevar a cabo acciones encaminadas a la 
eliminación en la UV de los tres tipos de 
barreras existentes : 

Barreras de Accesibilidad Física. 
Barreras de Accesibilidad Electrónica. 
Barreras de Comunicación. 

Accesibilidad Universal 



• Fomentar acciones de sensibilización y de formación 
sobre contenidos relacionados con la discapacidad, 
dirigido tanto a la comunidad universitaria como a 
instituciones externas a la UV. 
 

• Destacar la labor del Voluntariado de la UPD: 

Adaptación de material, apoyo académico. 

• Difusión de Guías prácticas:  
Consejos prácticos para la docencia.      

http://upd.uv.es/tl_files/documentos/PDI2012/GuiaPDIcast2012.pdf 

Accesibilidad en los formatos electrónicos.   
http://upd.uv.es/index.php/guiaAcc.html 

Preguntas frecuentes sobre el Trastorno Mental Grave. 
http://upd.uv.es/tl_files/documentos/Guia%20TMG.pdf 

 
 
 

 

Sensibilización, Formación y Voluntariado 
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Guías 



Acciones de Sensibilización 

Nau dels Xiquets 

Nau Jove Nau dels Estudiants 



Acciones de Sensibilización 

Flash-mob 

Monólogos sobre discapacidad Stands de Sensibilización 

Actuaciones en directo 

Flashmob 

Mesas solidarias 



Formación a estudiantes y voluntariado 

Manejo de las emociones Adaptación de materiales  

Subtitulado Lengua de Signos 

Coaching 



Formación al personal de la UV 

Al personal de Bibliotecas sobre 
la atención a las personas con 

discapacidad 

Al profesorado sobre la generación de 
materiales docentes accesibles 



Talleres 

Risoterapia 

Expresión corporal 
Boccia 

Lengua de Signos  



Deporte adaptado 

Bicicleta Goalball 

Atletismo 

Vela 

Tenis y tenis de mesa 

Tiro con Arco 



Asistencia y colaboración en Jornadas, 
Congresos... 

Congreso Nacional de Universidad-Discapacidad Jornadas de Movilidad y Deporte Adaptado 

Jornadas de Integración Seminarios de inserción laboral 



Participación y colaboración en eventos... 

Gala de Deporte adaptado 
Cátedra Divina Pastora 

Inauguración rampa accesibilidad  

Visita Mónica Oltrá 

Primavera Educativa 

Campus Inclusivo 



Divulgación 

Presentación Guía sobre trastorno mental 

Presentación de SIGNAUNI 

Presentación Carta de Servicios 



Premios 

Telefónica 

CERMI 

ONCE 

ASINDOWN 

COCEMFE 

Defensora del Discapacitado 



web: www.fundacio.es/upd/ 
Facebook: www.facebook.com/UPDUV 
https://www.youtube.com/user/updunivalencia 

Correo electrónico: 
updestudiantes@uv.es  

 

 
GRACIAS  POR  VUESTRA  ATENCIÓN 

https://www.facebook.com/UPDUV
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