PLAZOS DE ATENCIÓN: Durante todo el curso

UTS-ALUMNO
SEGUIMIENTO del
alumno para la gestión
de OPORTUNIDADES y
de sus procesos
PERSONALES de
APRENDIZAJE
(al menos 3 sesiones
en el curso)

¡IMPORTANTE!

No se realizarán nuevas adaptaciones durante el período de
exámenes salvo casos excepcionales
● Se reiniciarán al comienzo del siguiente cuatrimestre o curso
académico
●

TUTOR-PROFESOR
● TUTOR REENVÍA a
los PROFESORES
la ACI para su
IMPLEMENTACIÓN
● COORDINACIÓN
CON UTS

UTS
Realización de la
ACI (ADAPTACIÓN
CURRICULAR
INDIVIDUALIZADA)
con COPIA
al Tutor y
Jefatura de
estudios

UTS-ALUMNO
● Entrevista
PERSONAL
● Entrega de
INFORMES
●
VALORACIÓN
●
Inscripción
al PROGRAMA

¿Qué
hacer?

EN CASO DE QUE EL ALUMNO NO SOLICITE CITA,
LA UTS INFORMARÁ AL TUTOR PARA SU SEGUIMIENTO

JEFE E.-TUTOR
-PROFESOR
●
INFORMO Y
DERIVO
AL ALUMNO
A LA UTS
● AVISO
A LA UTS

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
DERIVADAS DE UNA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y/O ENFERMEDAD

Resolución de la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 26 de
marzo de 2012

Información para DECANATOS
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL (UTS)
91 542 28 00 Ext.: 2879/2861
● uts@comillas.edu ● ahuertas@comillas.edu
●

Información para ALUMNOS
con NECESIDADES ESPECIFICAS
DE APRENDIZAJE DERIVADAS DE UNA CONDICIÓN
DE DISCAPACIDAD Y/O ENFERMEDAD

PROCEDIMIENTO

¿Quienes somos?
La Unidad de Trabajo Social es un servicio de promoción
universitaria compuesto por un equipo de personas centradas
en atender las necesidades específicas de aprendizaje en caso
de enfermedad y/o discapacidad.
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SOLICITA CITA CON LA UTS
PARA UNA ENTREVISTA PERSONAL.
Tel. +34 91 542 28 00 Ext.: 2879/2861
uts@comillas.edu
Sandra Huertas: ahuertas@comillas.edu

¿Qué hacemos para ayudarte?
Apoyamos en la gestión de oportunidades dentro del ámbito
universitario y te acompañamos en los procesos de aprendizaje.
Realizamos adaptaciones curriculares individualizadas y dotamos
de recursos que facilitan el aprendizaje y la participación en la
vida universitaria.
Velamos por una UNIVERSIDAD INCLUSIVA para tod@s.

¿A quién nos dirigimos?

TRAE LA DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA. (Ejemplo:
Informes médicos/clínicos, certificado
discapacidad, informes de adaptación
en la prueba de acceso, etc...)
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A todos los alumnos matriculados en la Universidad en Grado y
Postgrado.
- Con certificado de discapacidad igual o superior a 33%
- En posesión de informes clínicos que justifiquen problemas
de salud crónicos, temporales o en proceso de diagnóstico
- Con necesidades educativas específicas
- Candidatos que vayan a realizar las pruebas de acceso en
la Universidad (presentan una discapacidad/enfermedad o
vengan con adaptaciones de sus centros educativos)
- Alumnos de intercambio con adaptaciones en su universidad
de origen

¿Con quién trabajamos?
Tutores y Jefes de Estudios, Servicios universitarios, Instituciones
y por supuesto... Contigo.

En qué consite el seguimiento
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INSCRÍBETE AL PROGRAMA,
(Rellenar el formulario facilitado por la UTS)
http://www.comillas.edu/es/unidad-detrabajo-social/servicios-uts/programa-deatencion-a-alumnos-con-discapacidad

ENTREVISTA PERSONAL; en la
que se hará una revisión de tus
necesidades y en caso necesario
se realizarán las adaptaciones y se
proporcionarán los apoyos y
recursos necesarios
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Con el propósito de atender tus necesidades de forma
individualizada y valorar conjuntamente tu progreso, realizaremos,
al menos, 3 seguimientos a lo largo del curso.
Lo ideal es verte de forma periódica, las veces que necesites.

¿En qué plazos me puedo inscribir?
Al inicio de cada cuatrimestre, según el calendario académico.
Pero si te encuentras con dificultades y/o estás en un período de
diagnóstico ven a vernos y valoramos tu caso.

UNIDAD DE

TRABAJO SOCIAL
●
●

(UTS)

91 542 28 00 Ext.: 2879/2861
uts@comillas.edu ● ahuertas@comillas.edu
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SE ACORDARÁ UN PROCESO DE
SEGUIMIENTO/ACOMPAÑAMIENTO
PERSONAL DURANTE EL CURSO

Información para los

SERVICIOS

universitarios de COMILLAS
UNIDAD DE
●
●

TRABAJO SOCIAL (UTS)

91 542 28 00 Ext.: 2879/2861
uts@comillas.edu ● ahuertas@comillas.edu

CONOCE LA UTS
La Unidad de Trabajo Social es un servicio de promoción universitaria compuesto por un
equipo de personas centradas en atender las necesidades específicas de aprendizaje en
caso de enfermedad y/o discapacidad.

¿QUÉ HACEMOS?
Apoyo y coordinación con el equipo docente y resto de
servicios universitarios. Realizamos adaptaciones curriculares
individualizadas, dotamos de materiales apoyos y recursos que
faciliten el aprendizaje y acompañamos en todo este proceso.

Se atiende a alumnos

- Con discapacidad superior a 33%
- En posesión de informes clínicos que justifiquen
problemas de salud crónicos, temporales o en
proceso de diagnóstico
- Con necesidades educativas específicas

¿QUÉ PUEDES HACER TU?. Procedimiento
CORDINACIÓN CON LA UTS
INFORMAR Según la RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN LA SECCIÓN
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2012 POR LA QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE
ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DERIVADAS DE UNA
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD U OTRAS CIRCUNSTANCIAS.
“Cualquier miembro del Personal Docente e Investigador o del Personal de Administración y
Servicios que, como consecuencia del desempeño de su actividad en la Universidad, tenga
conocimiento de la existencia de alumnos con discapacidad/enfermedad deberá informar a
los mismos la existencia de este protocolo. Igualmente, el Personal Docente e Investigador o del
Personal de Administración y Servicios puede contactar directamente con la UTS para comunicar
dicha circunstancia (Artículo 4. Deberes del personal de la universidad).
ATENCIÓN A ALUMNOS
También puedes informar al alumno de los pasos a seguir:
1 Concertar una entrevista con la UTS 2 Aportar documentación 3 Revisión de
necesidades y realización de adaptaciones de forma personalizada 4 Acuerdo de proceso
de seguimiento/acompañamiento.

