
UNIDAD DE
DIVERSIDAD
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIDAD DE
DIVERSIDAD
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Delegación del Rector para la Diversidad y el Medio Ambiente

La Universidad Complutense 
de Madrid, comprometida 

con la diversidad



¿QUÉ 
OBJETIVOS TIENE 
LA UNIDAD 
DE DIVERSIDAD?

Atender y apoyar a las 
personas con diversidad 
funcional y necesidades 
educativas especiales, 
personas solicitantes de 
protección internacional o 
refugio y personas LGTBI+ 
(lesbianas, gais, bisexuales, 
trans, intersex, etc.) en la 
UCM.

Ofrecer un espacio de 
acompañamiento, escucha, 
orientación, información 
y asesoramiento, 
garantizando el derecho a la 
educación superior de todas 
las personas.

Facilitar servicios, 
procesos y recursos de 
apoyo adecuados a las 
necesidades planteadas.

¿A QUIÉN 
SE DIRIGE?

A toda la comunidad 
universitaria

¿QUÉ SERVICIOS 
OFRECE?

• Atención individualizada
• Orientación
• Información
• Derivación a otros 

recursos de la comunidad 
universitaria y recursos 
externos

• Apoyo a la investigación
• Formación
• Sensibilización
• Actividades de visibilidad
• Difusión

Nos adaptamos a tu 
situación particular



ÁREAS DE LA UNIDAD 
DE DIVERSIDAD

ÁREA DE DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

Diversidad 
funcional, 

discapacidad, 
sensorial, 

física, psíquica, 
salud mental, 
necesidades 
educativas 
especiales, 

interpretación, 
adaptación...

¡Pide tu cita!

Edificio de 
Estudiantes
Planta Baja

oipd@ucm.es
91 394 7172/7182
10:00-14:00 (L a V)

ÁREA DE DIVERSIDAD 
SOCIOCULTURAL

Protección 
internacional, 

protección 
subsidiaría, apátrida, 

asilo, refugio, 
nacionalidad, 

culturas, raza/etnia, 
multiculturalidad, 
interculturalidad...

¡Pide tu cita!

Edificio de 
Estudiantes

Primera Planta
arae@ucm.es
91 394 1225

10:00-14:00 (L a V)

ÁREA DE DIVERSIDAD 
SEXOGENÉRICA/LGBTI+

Identidad de 
género, expresión 

de género, 
orientación sexual, 

intersexualidad, 
lgbtifobia, sexo, 

género...

¡Pide tu cita!

Edificio de 
Estudiantes

Primera Planta
odsig@ucm.es
91 394 7054

10:00-14:00 (L a V)

• Adaptaciones curriculares
• Apoyo sociosanitario
• Intérprete de Lengua de Signos
• Tutorías personalizadas
• Productos y materiales de 

apoyo (mobiliario adaptado, 
software especializado, toma de 
apuntes...)

• Orientación académica
• Coordinación con otras 

entidades
• Posibilidad de ayuda económica 

de matrícula
• Posibilidad de alojamiento en 

colegio mayor universitario
• Cursos de idiomas online (OLS)
• Derivación a otros recursos de la 

comunidad universitaria

• Atención socioeducativa
• Investigación
• Cursos de formación
• Protocolo de Gestión Académica 

de la Identidad de Género
• Informes para la modificación de 

datos en el Registro Civil
• Acompañamiento en 

procedimientos administrativos
• Protocolo para la prevención, 

detección y actuación ante 
situaciones de acoso sexual, 
acoso por razón de sexo (sexista) 
y acoso por orientación sexual, 
identidad o expresión de género



Delegación del Rector para la 
Diversidad y el Medio Ambiente

Atiende a la diversidad de las personas que 
forman parte de la comunidad universitaria 
(estudiantes, profesorado, personal de 
administración y servicios).

Completa la función universitaria centrada 
en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
poniendo el acento en la persona, en el 
desarrollo de la diversidad, en la atención 
personalizada con el propósito de aumentar 
el bienestar, la satisfacción y el éxito de todos 
y cada uno de los miembros de la comunidad 
complutense.

Atiende la diversidad desde el enfoque 
del diseño para todas y cada una de las 
personas, con el convencimiento de que la 
Universidad del Siglo XXI excelente tiene que 
ser inclusiva.

Unidad de Diversidad

Contacto
www.ucm.es/unidad-de-diversidad
@diUCM

Localización
Edificio de Estudiantes, 1ª planta
Avda. Complutense s/n, 28040 Madrid

Horario
9:00-14:00h. De lunes a viernes
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