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SERVICIOS QUE SE PRESTAN



1. Programa para la igualdad de oportunidades para  
estudiantes con discapacidad

• Difundir los recursos que ofrece el Centro de Apoyo al Es-
tudiante entre el  profesorado y alumnado del último curso 
de enseñanza secundaria. 

• Contactar con todos las estudiantes y los estudiantes 
autodeclarados con discapacidad que deseen participar 
en el programa.

• Asesoramiento en las adaptaciones necesarias para  
realizar la prueba de PAU, en coordinación con el Secre-
tariado de Acceso de la UA.

• Establecer protocolos organizativos  para el envío y la  
recepción de estudiantes con discapacidad en el EEES 
en colaboración con el Secretariado de Movilidad. 

• Asesoramiento y apoyo personalizado:
• Al alumnado sobre los recursos internos que les ofrece 

la Universidad y los externos de ámbito comunitario 
(fundaciones, entidades asociativas, ayuntamientos, 
comunidades autónomas…) desde el inicio de su car-
rera hasta su salida laboral.

• Al profesor sobre la adecuación de la metodología 
docente, adaptación de materiales, sistema de  
evaluación de las asignaturas y recomendaciones 
para el trato con el alumno.

• Desarrollo de un plan individual de apoyo al alumno o a la 
alumna en el que se valoren sus necesidades personales 
y los recursos específicos de índole técnica, material o 
personal que pueda necesitar.

• Adaptación ergonómica e informática de puestos de  
estudio. 

• Asesoramiento en aplicaciones TIC para la innovación 
educativa e inclusión de los estudiantes con discapaci-
dad.
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• Expedición de los informes para optar a la modalidad de 
matrícula reducida por discapacidad.

• Valoración de las demandas de inclusión en el servicio de 
transporte adaptado de la UA. 

• Sensibilización y formación a la comunidad universitaria 
respecto los principios de accesibilidad universal y las  
circunstancias que inciden en el tema de la discapacidad. 

• Gestión de las necesidades físicas y de comunicación 
detectadas por el alumnado en materia de accesibilidad 
universal en el ámbito universitario.

• Desarrollo, en colaboración con el pro-
pio alumno o con la alumna con discapaci-
dad, de un plan personalizado de búsqueda de  
empleo.

• Mediación con entidades internas y externas a la UA que 
posean programas específicos de apoyo al empleo para 
personas con discapacidad.

• Mediación con las redes de servicios de apoyo de otras 
universidades para el intercambio de buenas prácticas en 
el ámbito de la discapacidad.

2. Programa del Observatorio para la Igualdad de  
Oportunidades

• Programación y organización de actividades conjuntas 
con entidades públicas y privadas del Observatorio.

• Difusión de los resultados de las investigaciones realiza-
das sobre temas de discapacidad e inclusión en la UA.

3. Programa de voluntariado social universitario
• Sensibilización y formación a la comunidad universitaria 

en la cultura de gratuidad y solidaridad.
• Apoyo al alumnado con necesidades especiales  

mediante el voluntariado.
• Promoción de actividades de encuentro entre el  



alumnado con necesidades especiales y el voluntariado.
• Promocionar que el alumnado realice actividades de  

voluntariado en asociaciones de la provincia de Alicante.
• Desarrollo del programa de voluntariado universitario  

internacional.

4. Programa de ayudas económicas de emergencia
• Elaboración de un plan personalizado de apoyo en las  

situaciones socioeconómicas de emergencia del  
alumnado.

• Asesoramiento técnico en recursos sociales internos y 
externos.

• Participación en la comisión de valoración de ayudas de 
emergencia.

• Expedición de informes de alumnos y alumnas en  
situación económica de emergencia.

5. Programa de asesoramiento psicológico y psico-
pedagógico

• Información y asesoramiento psicológico y psicopedagógi-
co individual. 

• Asesoramiento vocacional.
• Asesoramiento psicológico y psicopedagógico on-line.
• Formación a la comunidad universitaria en crecimiento y 

mejora personal.  
• Asesoramiento en adaptaciones didácticas. 
• Información y asesoramiento sobre aspectos  

relacionados con la sexualidad en general.
• Terapia sexual individual y de pareja.



NUESTROS COMPROMISOS DE CALIDAD 

1. Programa para la igualdad de oportunidades para  
estudiantes con discapacidad

• Entrega de cartas informativas sobre los servicios del 
Centro de Apoyo al Estudiante a los tutores de secundaria 
durante las visitas a la UA en el primer trimestre del año.

• Contactar con todos los alumnos y alumnas autodeclara-
dos con discapacidad que deseen formar parte del pro-
grama de apoyo, en el plazo máximo de un mes tras la 
recepción de sus datos.

• Contestar por correo electrónico las solicitudes de adap-
tación enviadas por el Secretariado de Acceso antes de 3 
días hábiles.

• Contestar por correo electrónico las solicitudes de movi-
lidad de estudiantes con discapacidad antes de 10 días 
hábiles.

• Atender la solicitud de asesoramiento y/o apoyo en un 
plazo de 15 días hábiles.

• Atender la solicitud de un plan individual de apoyo en un 
plazo máximo de 15 días hábiles.

• Resolver las solicitudes de adaptación ergonómica e 
informática en un tiempo medio de una a dos semanas 
según el grado de complejidad.

• Atender las solicitudes de la comunidad universitaria 
sobre aplicaciones TIC en un plazo máximo de 15 días  
hábiles.

• Emitir los informes para optar a matrícula reducida por 
discapacidad en un plazo máximo de 15 días hábiles.

• Resolver las solicitudes de inclusión en el servicio de 
transporte adaptado en un plazo máximo de 3 días  
hábiles.

• Realizar al menos un curso de formación por curso aca-
démico dirigido a la comunidad universitaria respecto los 
principios de accesibilidad universal y las circunstancias 



que inciden en el tema de la discapacidad
• Informar de las necesidades de accesibilidad física o de 

comunicación detectadas a los vicerrectorados y los ser-
vicios correspondientes, en un plazo no superior a 15 días 
hábiles.

• Diseñar, a demanda del alumno, un plan personalizado 
de búsqueda de empleo en un plazo no superior a quince 
días. 

• Participar en las reuniones de la red de servicios de inser-
ción laboral de las asociaciones o corporaciones locales.

• Organizar y/o participar en las reuniones de la redes de 
servicios de apoyo de las universidades.

2. Programa del Observatorio para la Igualdad de  
Oportunidades 

• Tener establecido un programa, para cada curso académi-
co, de actividades conjuntas con las entidades públicas y 
privadas del Observatorio de la Discapacidad de la UA.

• Incorporar los resultados de las investigaciones y  
actualizar la información cada curso académico.

3. Programa de voluntariado social universitario
• Organizar cada curso académico, por lo menos, una ac-

tividad que fomente la cultura de la gratuidad y la solidari-
dad.

• Supervisar el apoyo del voluntariado a estudiantes con 
necesidades educativas especiales durante el curso aca-
démico.

• Organizar al menos una actividad por curso académico 
de encuentro entre el alumnado con necesidades espe-
ciales y el voluntariado.

• Facilitar al alumnado cada curso académico información 
sobre proyectos y actividades de voluntariado. 

• Facilitar apoyo al voluntariado internacional durante el 
curso académico. 



4. Programa de ayudas económicas de emergencia
• Atender la solicitud de un plan individual de apoyo en 

situaciones socioeconómicas de emergencia en plazo  
máximo de 20 días hábiles.

• Entrevistar al alumno en quince días hábiles como  
máximo a la recepción de su solicitud de asesoramiento 
en recursos sociales.

• Adjudicación de las ayudas de emergencia en un plazo no 
superior a diez días hábiles. 

• Emitir los informes del alumnado en situación económica 
de emergencia en un plazo máximo de una semana.

5. Programa de asesoramiento psicológico y psico-
pedagógico

• Realizar una entrevista de asesoramiento psicológico 
y psicopedagógico individual en un plazo no superior a 
quince días.

• Realizar una entrevista de asesoramiento vocacional en 
un plazo no superior a quince días.

• Responder las consultas de asesoramiento psicológico y 
psicopedagógico on-line semanalmente.

• Realizar al menos un curso  de formación a la comunidad 
universitaria en crecimiento y mejora personal por curso 
académico.

• Responder a las solicitudes de adaptaciones didácticas 
en el plazo máximo de 15 días hábiles.

• Realizar una entrevista de asesoramiento sexológico indi-
vidualizado en un plazo no superior a quince días hábiles .

• Atender la solicitud de terapia sexual individual y de pare-
ja en un plazo no superior a 15 días hábiles.

• Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el 
servicio durante el curso académico.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO



1. Programa para la igualdad de oportunidades para  
estudiantes con discapacidad

• Cumplimiento de la entrega de las cartas informativas a 
los tutores de secundaria en su visita a la UA.

• Porcentaje de solicitudes de adaptación contestadas en 
el plazo establecido.

• Porcentaje de solicitudes de movilidad de estudiantes con 
discapacidad atendidas en el plazo establecido.

• Porcentaje de solicitudes resueltas de asesoramiento y 
apoyo personalizado en el plazo establecido.

• Porcentaje de planes individuales de apoyo  realizados en 
el plazo establecido.

• Porcentaje de solicitudes de adaptaciones ergonómica e 
informática resueltas en el plazo establecido.

• Porcentaje de consultas sobre aplicaciones TIC contesta-
das en el plazo establecido.

• Porcentaje de informes para optar a matrícula reducida 
por discapacidad elaborados en el plazo establecido.

• Porcentaje de solicitudes de inclusión en el servicio de 
transporte adaptado resueltas en el citado plazo estable-
cido.

• Número de cursos de formación realizados dirigidos a 
la comunidad universitaria durante el curso académico  
respecto los principios de accesibilidad universal y las cir-
cunstancias que inciden en el tema de la discapacidad.

• Porcentaje de planes personalizados de empleo en el pla-
zo establecido.

2. Programa del Observatorio para la Igualdad de  
Oportunidades

• Número de actividades conjuntas con las entidades públi-
cas y privadas llevadas a cabo durante el curso académi-
co.

• Número de investigaciones llevadas a cabo en la UA 
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recopiladas por curso académico.

3. Programa de voluntariado social universitario
• Número de actividades formativas o de sensibilización  

realizadas durante el curso académico.
• Número de entrevistas de seguimiento realizadas durante 

el curso académico.
• Número de actividades de encuentro realizadas durante 

el curso académico.
• Número de entrevistas realizadas al voluntariado  

internacional durante el curso académico.

4. Programa de ayudas económicas de emergencia
• Porcentaje de planes individuales de apoyo en  

situaciones socioeconómicas de emergencia realizados 
en el plazo establecido.

• Porcentaje de solicitudes de asesoramiento en recursos 
sociales atendidas en el plazo establecido.

• Porcentaje de ayudas de emergencia adjudicadas en el 
plazo establecido.

• Porcentaje de informes de alumnos en situación económi-
ca de emergencia elaborados en el plazo establecido.

5. Programa de asesoramiento psicológico y psico-
pedagógico

• Porcentaje de solicitudes de información y asesoramien-
to psicológico y psicopedagógico atendidas en el plazo  
establecido.

• Porcentaje de solicitudes de asesoramiento vocacional 
atendidas en el plazo establecido.

• Porcentaje de consultas de asesoramiento psicológico y 
psicopedagógico atendidas en el plazo establecido.

• Número de cursos de formación a la comunidad univer-
sitaria en crecimiento y mejora personal durante el curso 



académico.
• Porcentaje de solicitudes de adaptaciones didácticas  

atendidas en el plazo establecido. 
• Porcentaje de solicitudes de asesoramiento sexológico 

atendidas en el plazo establecido.
• Porcentaje de solicitudes de terapia sexual individual y de 

pareja atendidas en el plazo establecido.
• Índice de satisfacción de los usuarios, recogido a través 

de las encuestas, entrevistas y espacio de sugerencias 
web.

Tienes derecho a 
• Tener garantizada la confidencialidad de la información 

recibida. 
• Atención profesional y asesoramiento técnico mediante 

cita previa.

Puedes colaborar en este proceso de mejora:
• Aportando tus quejas y sugerencias sobre el funciona-

miento del Servicio en la dirección de correo electrónico y 
también a través de nuestra página web. 

• Aportando tus opiniones y sugerencias en las entrevistas 
con los técnicos, vía telefónica, electrónica o postal remiti-
das a la dirección señalada en esta Carta de Servicios.

• Participando en las encuestas de satisfacción con el  
servicio.

TUS DERECHOS

FORMAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN

http://web.ua.es/es/cae/informacion-general.html%23sugerencias


DIRECCIÓN Y HORARIO

Horario de atención el público:
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00h

Tardes: de lunes a jueves - previa cita

Información:
Centro de Apoyo al Estudiante

Edificio Ciencias Sociales
Campus de San Vicente del Raspeig

Apdo. de correos 99 E-03080 Alicante
Tels.: +34 965 90 9402/ +34 965 90 3873

Fax: +34 965 90 9802
Correo electrónico: cae@ua.es

http://web.ua.es/cae
http://uayuda.ua.es/

mailto:cae@ua.es
http://web.ua.es/cae
http://uayuda.ua.es

