PROGRAMA DE APOYO ENTRE IGUALES: APOYO A
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD/DIVERSIDAD.
¿Quieres apoyar a un/a compañero/a de tu clase o de tu
facultad? ¿Sabes que puedes obtener créditos optativos por
este apoyo?
Aquí te lo contamos:
Programa de apoyo a través de créditos optativos.
En qué consiste: dar apoyo a un compañere
proporcionándole apuntes, dando información de las
asignaturas, acompañamiento en la biblioteca… ¡se puede
ayudar de muchas maneras!
Cuántos créditos puedes conseguir: hasta 4.5 créditos
(canjeables únicamente para asignaturas optativas de Grado).
Por cada cuatrimestre recibirás 1,5 créditos optativos.
Si el apoyo es todo el curso seran 3 créditos.
Tambien tendrás que realizar obligatoriamente el curso de
formación “Comunicación e Interacción con Personas con Diversidad”.
Es un curso gratuito. La realización del curso incluye una evaluación
para demostrar que se han interiorizado los conocimientos dados. Por
el curso recibirás 1.5 créditos.

Una vez hecho esto, el último paso, es escribir una breve memoria
(1-2 páginas) dónde contéis vuestra experiencia personal,
aprendizajes obtenidos y propuestas de mejora del programa. Esta
memoria se envía a l@s coordinador@s de Inclusión. Podéis consultar
sus datos de contacto en el siguiente enlace: Coordinadores/as Personas con
Diversidad UCM | Universidad Complutense de Madrid

Si conoces a alguna persona que precise apoyo y/o estás
interesado/a en inscribirte en el programa rellena el siguiente
formulario FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE CRÉDITOS.
También, puedes llamar al siguiente teléfono 913947172/82 o escribir
a oipd@ucm.es y te aclararemos las dudas que puedas tener.

El ayudar a otres, te ayuda a ti
¡Sumate a la ayuda!😊

Dudas frecuentes:
¿Cómo buscar al compañero/a de apoyo?
- Lo ideal es que seáis vosotr@s quienes
preguntéis a l@s compis de clase. En caso de
dificultad o que no se tenga éxito, una
persona de la oficina irá a vuestra clase a
hablar del programa (de manera anónima o
con vuestra participación) para animar a l@s
compañer@s de los beneficios de la ayuda.
Para ello, necesitaremos hablar con vuestro
profesorado y que nos conceda 10 minutos de
la clase.
¿Puedo hacer el curso de formación aunque
sea yo la persona que recibe apoyos?
- Sí. Se trata de un curso muy recomendable
y con su realización obtendréis 1.5 créditos.
Si la persona que me apoya no quiere
créditos, ¿tiene que hacer el curso, la
evaluación y la memoria?
- No, no sería necesario. Pero recomendamos
la realización del curso
Soy persona con diversidad, pero me gustaría
apoyar. ¿Puedo hacerlo?
- Por supuesto. Tenemos varias personas que
son apoyadas y apoyan a la vez.

¿Puedo apoyar un cuatrimestre únicamente?
- Sí, podéis apoyar un cuatrimestre y por ese
apoyo obtendréis 1.5 créditos.
¿Puedo empezar con los apoyos aunque no
haya hecho todavía el curso de formación?
- Sí, podéis empezar los apoyos y
posteriormente hacer el curso. La realización
del curso es obligatoria para obtener los
créditos por los apoyos.
¿Qué hacer cuando he terminado los apoyos?
- Hacer una memoria. Es decir, una breve
reseña que indique vuestra experiencia
personal, aprendizajes obtenidos y propuestas
de mejora. Posteriormente, enviar la memoria
al coordinador/a de diversidad de vuestra
facultad.
Tengo dificultades para ayudar a la persona
que precisa el apoyo. No sé cómo hacerlo.
- Es normal. No nacemos sabiendo. Ante todo,
preguntar cómo podéis ayudarle y
posteriormente, poneros en contacto con la
oficina para que os den pautas y herramientas
que os puedan ayudar.

