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Unidad de Educación Inclusiva (UNEI) 
Vicerrectorado de Vida Universitaria y Responsabilidad Social 
atencioninclusiva@uco.es 

UNIDAD DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
FORMULARIO DE COLABORACIÓN CON LA  
UNIDAD DE EDUCACIÓN INCLUSIVA (UNEI) 

 
Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Departamento / Área:_____________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________________ 

Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible y organizar los recursos 
disponibles, por favor, indica la siguiente información: 
 

1. Ámbito de trabajo en el que considera que podría aportar a las 
intervenciones desarrolladas por la UNEI (marque con una X) 

- Tránsito del alumnado de Bachiller a la Universidad: programas de 
captación y acogida 

- Apoyos curriculares durante el desarrollo de la carrera: 
adaptaciones curriculares. 

- Voluntariado 
- Formación y sensibilización 
- Investigación  
- Prácticas y empleabilidad 
- Otras (indique 

cuales):_________________________________________________ 

2. Anote el tiempo o disponibilidad para establecer su Colaboración con la 
UNEI (marque con una X una o varias): 

- Una o varias veces a la semana 
- Una o varias veces al mes 
- Una o varias veces durante el primer cuatrimestre 
- Durante el periodo de exámenes, entre cuatrimestres  
- Una o varias veces durante el segundo cuatrimestre 
- Puntualmente para un evento fijado previamente 
- Durante el periodo de exámenes, a final de curso 
- Disponibilidad completa 
- Puedo organizarme a lo largo del curso 

Esta información se almacenará y será válida para todo el curso académico. 
En caso de que necesite ser modificada, por favor, se ruega que se 
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comunique lo antes posible al becario del servicio personalmente o utilizando 
las vías de contacto habituales, por teléfono en la extensión 2578 o por email: 
atencioninclusiva@uco.es 

Agradecemos desde la Unidad de Educación Inclusiva el interés mostrado en 
formar parte de las actividades que se llevan a cabo en dicha Unidad.  

 

mailto:atencioninclusiva@uco.es

	Unidad de Educación Inclusiva (UNEI)

	dos: 
	Departamento  Área: 
	Fecha: 
	es: 


