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CÓDIGO 
 

E.5 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y RELACIONES 

CON LA SOCIEDAD:  

UNIDAD DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN DEL ESTUDIANTE 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno de la UEx de 21 de diciembre de 2011) 

 

● DEPENDENCIA: 
 

Orgánica: GERENCIA. 

Funcional: ÓRGANO UNIPERSONAL DE GOBIERNO DE LA UEX CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
ESTUDIANTES.  
 

 

● ESTRUCTURA INTERNA: 
 

Nivel orgánico 1: Director/a. 
Nivel orgánico 6: Puesto/s base singulares (Trabajador/a social; Psicopedagogo/a; Psicólogo/a); 
Puesto/s base. 
 

 

● MISIÓN DE LA UNIDAD: 
 

Trabajar por la plena integración de los estudiantes en la Universidad, con especial atención a 

aquellos estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de situaciones de 
discapacidad u otras de carácter grave, garantizando la igualdad de oportunidades y la adaptación 
de los procesos de enseñanza a las características y necesidades de todos los estudiantes. 
Asimismo, atender a los estudiantes de la Universidad de Extremadura, en estrecha colaboración 
con toda la comunidad universitaria y con la sociedad. 
 

 

● COMPETENCIAS DEL SERVICIO: 
 
- Prestar atención y apoyo, de manera individualizada, profesional y confidencial, a los 

estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura que tengan reconocido un grado 
de discapacidad igual o superior al 33%, así como a aquellos estudiantes con necesidades 

educativas específicas asociadas a circunstancias personales de discapacidad, permanente o 
transitoria, o derivadas de situaciones personales excepcionales de carácter grave (víctimas 

del terrorismo, violencia de género, adicciones, dependencias, etc.) que les impidan el 
normal desarrollo de su vida académica y su plena integración en la comunidad 
universitaria. 

- Contribuir al ejercicio de los derechos de los estudiantes de la Universidad de Extremadura 
en cuanto se refiere a disponer de las instalaciones y de los medios adecuados que permitan 

el normal desarrollo de los estudios, con atención específica a los estudiantes con 
discapacidad. 

- Trabajar para conseguir la plena igualdad de oportunidades de los estudiantes con 
discapacidad, proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas de 
acción positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito 
universitario. 

- Colaborar con las instancias educativas preuniversitarias para lograr, respecto a los 

estudiantes con necesidades educativas específicas, la continuidad de sus estudios en la 

Universidad de manera normalizada e inclusiva. 
- Ofrecer información, asesoramiento y apoyo a los estudiantes con necesidades educativas 

específicas y a sus familias, en los procesos de acceso y admisión en la Universidad de 
Extremadura. Informar, asesorar y derivar en su caso, a petición de los estudiantes y sus 
familias, hacia servicios homólogos en otras universidades. 

- Contribuir, junto con los restantes servicios específicos de la Universidad de Extremadura, a 
poner a disposición de los estudiantes de nuevo ingreso en las enseñanzas oficiales, 
sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación que faciliten 
su incorporación a dichas enseñanzas. 



- Atender, de manera personal y confidencial a los estudiantes matriculados en las 
enseñanzas oficiales de la Universidad de Extremadura que demanden los servicios de la 
Unidad a causa de situaciones excepcionales que les impidan el pleno desarrollo de su vida 
universitaria, proporcionándoles alivio a la tensión emocional, desahogo y escucha activa. 
Actuar en la prevención de situaciones de riesgo psicológico (ansiedad, adicciones, consumo 
de sustancias, depresión, desvaloración, duelo, fobias, trastornos de la alimentación, etc.) 
mediante formación en técnicas de control conductual y/o cognitivo. Asesorar e informar a 

los estudiantes y derivarlos a los servicios específicos de la comunidad en los casos 
apreciados de personas que puedan presentar patologías. 

- Identificar, valorar y evaluar de manera continuada las necesidades de los estudiantes de la 
Universidad de Extremadura que reciben el apoyo de la Unidad. Establecer sistemas de 
seguimiento de los casos atendidos garantizando así la inclusión y estabilidad en el proceso 
educativo de los estudiantes de la Universidad de Extremadura, derivando a los servicios 

específicos de la misma o a otros servicios externos a la institución universitaria, aquellos 

casos de estudiantes atendidos por la Unidad que sean necesarios o que se puedan atender 
o apoyar en otras instancias o mediante los recursos existentes adecuados. 

- Responsabilizarse, en el caso de estudiantes de enseñanzas oficiales que presenten 
necesidades educativas específicas, de prestar, en colaboración con los órganos 
competentes de la Universidad que correspondan, los servicios de apoyo y asesoramiento, 
que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios 

alternativos. 
- Colaborar con los profesores tutores en la detección de estudiantes con fracaso académico y 

llevar a cabo tutorías individualizadas para afrontar los estudios universitarios. 
- Por iniciativa de la Unidad o a petición de las diferentes instancias y órganos de la 

Universidad de Extremadura, impartir cursos de técnicas de trabajo intelectual y de técnicas 
para afrontar situaciones de ansiedad y estrés ante las variadas situaciones que pueden 
presentarse a los estudiantes en la vida académica. 

- Atender de manera individualizada a los estudiantes en materia de orientación en los 

estudios elegidos, cambio de estudios, deseos de abandono, búsqueda de alternativas, etc. 
- Informar y ofrecer apoyo a la gestión de solicitudes de ayudas técnicas para los estudiantes 

que lo precisen. Valorar, proponer y colaborar en la eliminación de barreras arquitectónicas. 
Propiciar contactos con los organismos y entidades competentes en cada caso, búsqueda de 
recursos, etc. 

- Velar por el respeto a los espacios y equipos destinados en la Universidad de Extremadura a 
las personas con discapacidad. 

- Participar, en colaboración y coordinación con los órganos correspondientes de la 
Universidad, con otros servicios o unidades de la misma, con otras Universidades, con 
agentes sociales públicos o privados, en acciones de compromiso social y voluntariado, en la 
creación y apoyo a estructuras solidarias que permitan fomentar la solidaridad activa y el 
voluntariado entre los miembros de la comunidad universitaria, muy especialmente a los 

estudiantes, facilitando su actuación como voluntarios en un marco específico, bien a través 

de la creación de programas propios o mediante derivación a otras entidades. 
- Elaborar y mantener actualizado un censo de todos los estudiantes matriculados en la 

Universidad de Extremadura que tengan necesidades educativas específicas, a fin de valorar 
y evaluar las necesidades reales del colectivo afectado y propiciar el mejor diseño y 
programación de actuaciones de la Unidad, tanto las dirigidas a los estudiantes como las 
relativas a la participación del profesorado, gestores y personal de apoyo directamente 

relacionado con ellos, posibilitando así una optimización de los recursos necesarios en el 
proceso educativo. 

- Colaborar con otras unidades y servicios integrados en la estructura orgánica de la 
Universidad de Extremadura, así como con otras entidades externas competentes, para 
contribuir a la integración laboral de los estudiantes con discapacidad a la finalización de sus 
estudios. 

- Colaborar con el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Extremadura en el 
ejercicio de sus derechos a disponer de los medios necesarios para el cumplimiento de sus 

obligaciones en cuanto se refiere a la atención específica que se ha de prestar a los 
estudiantes con discapacidad y de acuerdo a las posibilidades con que cuente la 
Universidad. 

- Asesorar, participar en acciones de colaboración transversal, fomentar y participar en 
acciones de formación y en campañas de información y sensibilización, dirigidas a 

estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la Universidad de 
Extremadura, en materia de atención a la diversidad, recursos sociales de la comunidad, 
buenas prácticas, voluntariado, etc. 



- Por delegación, en colaboración o bajo la supervisión de los órganos competentes de la 
Universidad de Extremadura, asumir la representación institucional así como establecer 
relaciones, colaborar y coordinar acciones con cuantas Administraciones Públicas, 
organismos, instituciones o entidades públicas y privadas, movimiento asociativo, ONG, 
sociedad civil, etc., estén vinculadas a la Misión y a las competencias encomendadas a la 
Unidad de Atención e Integración del Estudiante de la Universidad de Extremadura en la 
presente estructura orgánica, y ello con el fin de contribuir al mejor desarrollo de las 

mismas y, por tanto, a la mayor eficiencia en su gestión. 
- Colaborar, trabajar coordinadamente y llevar a cabo intercambio de experiencias con las 

unidades y servicios homólogos de otras universidades. 
- Asistir y participar, en nombre de la Universidad de Extremadura, en reuniones 

profesionales y en todo tipo de eventos relacionados con la Misión y las competencias de la 
Unidad fijadas en la presente estructura orgánica. 

- Establecer sistemas y métodos de evaluación del trabajo desarrollado por la Unidad 

mediante procedimientos tanto de autoevaluación, como de evaluación por parte de los 
usuarios directos del servicio y de la comunidad universitaria, como medio para valorar el 
trabajo efectuado y establecer compromisos de calidad en el cumplimiento de la Misión y de 
las competencias asumidas ante los estudiantes de la Universidad de Extremadura, sus 
familias, los gestores, profesores y personal de apoyo de la Universidad y ante toda la 
sociedad. 

- Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas por los órganos competentes de la 
Universidad de Extremadura dentro de la Misión atribuida y de las competencias asignadas 
a la Unidad. 

 

 
 

 

 

● ORGANIGRAMA: 
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