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En la UCLM se pretende impulsar medidas para la igualdad de oportunidades y la no
discriminación en el acceso, permanencia y progreso en el ámbito universitario. Desde el SAP
se colabora mediante la elaboración de programas de apoyo en pro de un contexto inclusivo.
Estos programas se pueden aplicar a cualquier persona con alguna necesidad transitoria o
permanente de adaptación y/o apoyo, resultando así un clima de inclusión en el afrontamiento
de circunstancias adversas que obstaculizan o dificultan el rendimiento académico y laboral. Se
ofrece a estudiantes y personal con discapacidad, extranjeros, con enfermedades, problemas
psicológicos, asuntos familiares y de convivencia, dificultades laborales, etc.
Las adaptaciones inclusivas requerirían la participación de diverso personal y servicios, de
dentro y fuera de la universidad, y reviste modalidades variadas: adaptaciones curriculares de
acceso, de contenido, de evaluación, de metodología, coordinación entre diversos
profesionales, así como medidas de apoyo transitorias para un mejor aprovechamiento de las
actividades docentes y/o laborales.
El protocolo de actuación comienza con un estudio inicial y la elaboración de programa
inclusivo, en el que interviene el usuario/a, el SAP, y otras personas o recursos si se requiere.
Posteriormente se realiza seguimiento, con una valoración del proceso y modificación o
ampliación de medidas, con acciones de apoyo, orientación y coordinación con los distintos
recursos. El programa inclusivo concluye cuando se superan las circunstancias adversas, o
cuando se consiguen los logros académicos o laborales, con una valoración de resultados y
consecuencias.
Estas acciones que se brindan a todo el personal de la universidad: estudiantes, profesores,
personal de administración y servicios, se ofrecen desde la voluntariedad del usuario/a y de los
recursos que se implican. Ello supone un proceso paralelo de sensibilización sobre lo que las
medidas inclusivas pueden suponer para la mejora de la calidad de vida universitaria.
Palabras clave (máximo 5): atención psicológica, inclusión educativa, ambiente universitario,
comportamiento del estudiante, comportamiento del profesor.
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