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Ha sido muy beneficioso, tanto 
a la hora de organizar mis planes 
de estudio, como también para 
establecer una mejor relación con 
los profesores; me ha aportado 
sobre todo confianza en mí mismo.

Manuel del Río Miño 
EstudiantE dE E2

La unidad de trabajo social ha sido 
una ayuda imprescindible para poder 
progresar en el ámbito académico, ya 
que para destacar en lo profesional, 
debes estar bien en lo personal. 

Conchita Martín
EstudiantE dE ingEniEría 

En este servicio me he sentido 
escuchado. Hemos colaborado 
para intentar gestionar lo mejor 
posible las dificutadoes que se han 
ido planteando en el curso. Es un 
apoyo que se agradece y es de 
gran ayuda.

Pablo García
EstudiantE dE traducción E intErprEtación

Desde un primer momento 
evaluaron mis necesidades, 
las pusieron en conocimiento 
de los profesores y del 
personal técnico de la 
universidad para que 
realizase mis estudios sin que 
mi discapacidad fuese un 
impedimento.

Pedro José Ponce
EstudiantE dE FilosoFía, 
política y Economía 

Me facilitan los apoyos y 
recursos, adaptados a mis 
propias necesidades, que 
necesito para poder estudiar 
y desenvolverme dentro de 
la universidad.

Paloma Pastor
EstudiantE dE trabajo social 

Me ha ayudado a poder 
adaptarme y trabajar en un 
nuevo ambiente con la confianza 
de estar apoyado y respaldado 
en todo lo que necesite de cara 
al estudio. 

Juan Sunyé
EstudiantE dE E1

Me ha permitido identificar 
sentimientos y emociones y 
aprender a gestionarlos de 
una forma eficiente y enfocada 
a mis objetivos. 

Isabel Ciudad
EstudiantE dE traducción 
E intErprEtación 

Este servicio me ayuda a sacar 
tiempo para estructurar la vida 
que de verdad quiero vivir, 
proveyéndome de herramientas 
personales con las que puedo 
alinear mis acciones con mis 
inquietudes. 

Juan Boned
EstudiantE dE ingEniEría 



El Workshop que permite compartir 
experiencias y establecer contactos 
que contribuyen a consolidar un marco 
universitario inclusivo a través de ponencias, 
mesas redondas y talleres impartidos por 
expertos de diferentes ámbitos. 

ENTRA Y DESCUBRE… 
El Foro que persigue una educación inclusiva,
que piensa en las personas con diversidad 
funcional, posibilitando la máxima accesibilidad 
física, social y comunicativa. 

blogs.comillas.edu/fei



Atención a Alumnos con
Discapacidad, Enfermedad y 

necesidades educativas especiales 
Para todos los alumnos que presenten algún tipo de necesidad

especifica de adaptación curricular, individualizada, de orientación
y apoyo personalizado, o de recursos y apoyos al estudio.
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Alojamiento de Estudiantes
con Personas Mayores
Convivencia entre personas mayores que viven solas
y estudiantes universitarios 

Participa en Red Isla 
Cuidando niños, dando clases particulares, 
conversación en idiomas, acompañando a 
personas mayores, etc.

Consulta ofertas en nuestra web.

Prácticas y Empleo para 
Personas con Discapacidad 
Te apoyamos en tu proceso de inserción laboral 

Prácticas extracurriculares
en el Campamento Urbano
Forma parte de un equipo profesional altamente
cualificado y participa en un proyecto educativo
con más de 15 años de experiencia 

Cartera de Recursos de apoyo
al Estudio y a la Vida Universitaria

Te apoyamos con recursos técnicos, adaptaciones curriculares, 
bonocopia, ayudas complementarias al transporte y más…

Beca de colaboración en la 
Unidad de Trabajo Social 

Dirigida a alumnos de Grado, Licenciatura
y Máster Universitario de la universidad que estén

interesados en dar apoyo al servicio. 

Sesiones de Orientación
para el Desarrollo Personal

y Académico
Atención personalizada para acceder

a nuestras metas personales y académicas

Servicios
de la Unidad 
de Trabajo 

Social

     Ven a vernos 
   o pídenos cita en: ahuertas@comillas.edu

ENCUENTRA TODOS NUESTROS SERVICIOS EN:
    www.comillas.edu/es/unidad-de-trabajo-social/servicios-uts



¡Síguenos!
@Fei_Acm2015

CONTACTO: 
T: 91 542 28 00 ext. 2879/2861

ahuertas@comillas.edu
uts@comillas.edu

Estamos en:

Cantoblanco los lunes.
Alberto Aguilera de martes a viernes.

EDITA: VICERRECTORADO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y ESTUDIANTES. Unidad de Trabajo Social


