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La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad de la 
Universidad de Zaragoza (OUAD) depende del Vicerrectorado 

de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza.
Nace en 2007 a partir de la modificación de la Ley Orgánica de 

Universidades. 
 Su función principal es garantizar la igualdad de oportunidades a través de 

la plena inclusión de las y los estudiantes universitarios en la vida académica 
universitaria, además de promover la sensibilización y la concienciación de la 
comunidad universitaria.
Está especialmente comprometida en la atención a estudiantes universitarios 
con necesidades educativas especiales, derivadas de alguna discapacidad.

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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Ponente
Fernando Latorre Dena
Responsable de la OUAD

Entrevistar a cada alumno que pida 
información, en un clima de confianza
Elaboración de informes y protocolos 
para el profesorado

Facilitar apoyo personal y/o técnico 
para la total autonomía en el aula

Adaptar  materiales e infraestructuras a las 
necesidades especiales de los alumnos

Organización de acciones de 
sensibilización y formación

https://ouad.unizar.es/
https://www.facebook.com/ouad.universidadzaragoza
https://twitter.com/ouad_unizar


RETOS APRENDIZAJES

FUTURO 

Coordinación con  centros de enseñanza 
secundaria, centros universitarios, y otras 

titulaciones oficiales.

Optimización de la eficiencia a través de la aplicación de 
procesos racionales y ágiles.

Información ágil y eficiante al estudiantado sobre aquellos 
procesos que les puedan afectar para el desarrollo correcto del 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Generación de un clima de confianza con los estudiantes 
mediante entrevistas personalizadas previas.

Orientación al conjunto de miembros de la comunidad 
universitaria (PDI y PAS) que se vean afectados por 

algún tipo de discapacidad en el desarrollo 
de sus tareas laborales.

Todo el  personal de la OUAD 
asume valores como son:

Responsabilidad social con la institución, 
con la sociedad y  el desarrollo de la actividad.

Confidencialidad y garantía de la privacidad en 
la prestación de determinados servicios.

Eficiencia y respeto tanto al entorno como al 
medioambiente.

Profesionalidad y respeto al usuario.

 Transparencia en la gestión.

Mejora continua.

Alcanzar la excelencia en la 
gestión mediante la aplicación de un 

proceso permanente de actualización 
técnica, formativa y de organización de 
procesos y de métodos de trabajo.

Mayor calidad y eficiencia en la prestación 
de los servicios.

 Reconocimiento de la importancia 
de las personas que integran 

el proyecto.


