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La Oficina para la Inclusión de 
Personas con Diversidad (OIPD) 
de la Universidad Complutense 
de Madrid tiene como compromi-
so desarrollar políticas de igual-
dad y de inclusión atendiendo a 
toda la comunidad universitaria 
(estudiantes, personal docente 
e investigador y personal de ad-
ministración y servicios).



¿Qué somos?
• Atendemos y apoyamos a las 

personas con diversidad fun-
cional/discapacidad y a las per-
sonas con necesidades educa-
tivas específicas y personales.

• Ofrecemos un espacio de 
acompañamiento, escucha, 
orientación, formación, infor-
mación, asesoramiento y asis-
tencia personal.

• Facilitamos servicios y recur-
sos de apoyo adecuados a las 
necesidades individuales y gru-
pales.

¿Quiénes somos?
Un equipo de profesionales de 
la intervención social y educati-
va, contamos con profesores/as 
coordinadores/as en cada centro, 
asesores/as expertos/as en diver-
sidad, becarios/as y personal de 
administración y servicios para 
acompañar en la diversidad y fo-
mentar la inclusión.

¿Qué ofrecemos?
• Atención socioeducativa y curri-

cular en función de las necesi-
dades personales para facilitar 
el bienestar, éxito y satisfacción. 

• Información de becas, ayudas y 
recursos sociales y educativos.

• Identificación y eliminación de 
las barreras que dificultan la ac-
cesibilidad, el aprendizaje y la  
participación.

• Concienciación y desarrollo de 
actitudes inclusivas en la comu-
nidad universitaria.

• Formación en Diseño para To-
das las Personas. 

• Investigación e innovación en 
torno a la diversidad e inclusión 
creando redes de colaboración 
interna y externa a la UCM.

• Fomento de la movilidad nacio-
nal e internacional.

• Orientación y seguimiento en 
las prácticas externas, emplea-
bilidad y emprendimiento.

• Asesoramiento al profesorado 
que tiene en sus aulas estu-
diantes con diversidad.
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¿Quieres saber más?

Visítanos
Campus de Moncloa de la Universidad Complutense
Edificio de Estudiantes
Avda. Complutense s/n
(frente a metro Ciudad Universitaria)

Infórmate
91 394 7172 / 7182
oipd@ucm.es
www.ucm.es/oipd

Contacto
Persona coordinadora OIPD de tu centro 
https://goo.gl/mKnQXs


