
 

 

 

Unidad de Educación Inclusiva  

HOJA DE SOLICITUD 
EVALUACIÓN DE APOYOS, ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Esta solicitud debe ser enviada a atencioninclusiva@uco.es o entregada personalmente 
en la Unidad de Educación Inclusiva, situada en la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Deberá́ acompañarse de una copia del certificado de discapacidad y 
dictamen médico facultativo. Desde la Unidad se requerirá́ una entrevista personal con 
el/la estudiante. Para cualquier consulta o aclaración puedes dirigirte al 957212578.  

DATOS PERSONALES  

 

DATOS ACADÉMICOS EN EL CURSO ACTUAL  

 

 
 
 

1. Nombre y Apellidos____________________________________________  

2. DNI:________________________     3. Teléfono___________________ 

4. E-mail______________________________________________________ 

4. Facultad_______________________________________________  

5. Estudios de:  

1. Grado______________________________________________ 
2. Máster______________________________________________ 
3. Doctorado___________________________________________  

6. Matricula a:  

        Tiempo completo 

      Tiempo parcial 

 

 



 

 

Unidad de Educación Inclusiva  

 
DATOS SOBRE DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

1  

 

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE APOYOS CURRICULARES  

10.Describe brevemente cómo afecta tu discapacidad al desarrollo de tus estudios y 
los apoyos que solicitas. Esta información será́ ampliada y detallada con una 
entrevista personal.  

 

 

 

 

 

 

11.Indica si has tenido adaptaciones curriculares previamente durante tus estudios.  

1. Si   No  

En los estudios de:  Bachiller   Selectividad   Universidad  

7. Tipo de discapacidad: 

 
 Física   Psíquica     Sensorial   Orgánica   Otra:_______________  

8. Grado:____________% 
 

9. DictamenTécnicoFacultativo___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 



 

OBSERVACIONES (Anota cualquier información que consideres de interés)  

Esta información es confidencial. Los datos proporcionados tienen como finalidad ofrecer los 
servicios, apoyos y adaptaciones que precise con el objeto de contribuir a la normalización de 
las necesidades especifica derivadas de la discapacidad, así ́ como para el conocimiento del 
profesorado. Los datos proporcionados serán incorporados a un expediente que será́ custodiado 
en un fichero de acceso restringido bajo la responsabilidad de la UNEI. Asimismo, la dirección 
de correo que nos facilites será usada como medio de contacto para efectuar las notificaciones, 
comunicaciones, sondeos e informaciones oportunas. 
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