CARTA DE SERVICIOS
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 h
y de 16:30 a 19:00 h
y los viernes de 9:00 a 14:00 h

Presentación
La Oficina Universitaria de Atención a la
Diversidad de la Universidad
de Zaragoza
(OUAD),
tiene
como
función
principal
garantizar la igualdad de oportunidades a
través de la plena integración de los estudiantes
universitarios con necesidades educativas
especiales, derivadas de alguna discapacidad,
en la vida académica universitaria, además de
promover la sensibilización y la concienciación
de la comunidad universitaria.
Todo ello gestionando de forma eficaz los
recursos disponibles y fomentando un servicio
comunitario y gratuito cada vez de mayor
calidad, para conseguir la satisfacción de los
usuarios y una mejor organización
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Oficina Universitaria de
Atención a la Diversidad

Servicios que presta
• Apoyo al tribunal de las P.A.U. para la
adaptación de las pruebas a los alumnos con
necesidades educativas especiales.
• Establecer relaciones adecuadas con los
estudiantes en un clima de confianza para
realizar una entrevista previa al de los
apoyos por parte de la oficina.
• Entrevista personalizada con los alumnos
que demanden información.
• Canalizar los apoyos que reciban los alumnos se realizarán previa valoración por parte
de la Oficina.
• Elaboración de informes para el profesorado.
• Facilitar a los alumnos que lo necesiten
apoyo personal y/o técnico para su total autonomía en el aula.
• Facilitar a los alumnos que lo necesiten el
apoyo técnico adecuado a las necesidades
que deriven de su discapacidad.
• Facilitar a los alumnos la accesibilidad del
aula.
• Adaptación de pruebas de evaluación y
materiales (braille, ordenadores personales,
intérpretes de lengua de signos, etc.).
• Organización de acciones de sensibilización y formación
• Apoyo en proyectos en I+D+i relacionados con la Diversidad.
• Orientación al conjunto de miembros de
la comunidad universitaria (PDI y PAS) que
se vean afectados por algún tipo de discapacidad en sus tareas laborales.

Compromisos de calidad
El personal de la OUAD asume valores como
son la mejora continua, el respeto al usuario,
profesionalidad e innovación, responsabilidad
social con la institución, con la sociedad y con
el desarrollo de la actividad, confidencialidad
y garantía de la privacidad en la prestación de
determinados servicios, transparencia en la
gestión, eficiencia y respeto al entorno y al
medio ambiente.
En resumen, el compromiso con el cumplimiento de nuestros valores y objetivos se
concretan en las siguientes acciones:
• Mantener una actualización permanente a
través de la página web de la Oficina, de los
servicios que ofrece, así como de la normativa
aplicable y todas aquellas actividades relacionadas con la en la universidad.
• Atención personalizada a todas las personas
que lo soliciten mediante el formulario existente en la página web, o a través de una llamada telefónica o presencialmente en la
propia OUAD.
• Atención telefónica durante todo el horario
de funcionamiento del servicio.
• Simplificación y agilización de los trámites
administrativos, facilitando su realización a
través de la administración electrónica, con
máxima transparencia y eficacia.

• Facilitar a los estudiantes información puntual y transparente sobre el estado de su consulta.
• Enviar, previa solicitud del estudiante al
centro donde realice sus estudios, las adaptaciones necesarias para la realización de las
pruebas conducentes a la obtención de un
título universitario.
• Poner en marcha un sistema de Hoja de sugerencias y reclamaciones en formato papel y
electrónico
• Respuesta a quejas o sugerencias en el
plazo máximo de 10 días hábiles.
• Favorecer iniciativas de mejora de la calidad
de los servicios, así como la implicación del
personal en las mismas.
• Participación en jornadas, seminarios,
cursos y otras especialidades relacionadas
con los servicios que presta nuestra oficina

