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La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat

(UPD):

• Atiende a Estudiantes, PDI y PAS con discapacidad.

• Lleva 25 años trabajando por la inclusión. 

• Creó un Reglamento de Medidas para la Integración del 

Personal Docente e Investigador con discapacidad en 2007

• Está formado por un equipo multidisciplinar.

• Desde 2005 tiene un Sistema de Gestión de Calidad.

• Su trayectoria ha sido reconocida por diferentes entidades.

OBJETIVO de la UPD:

• Garantizar la plena inclusión de las personas con 

discapacidad en la UV.



Usuarios de la UPD

Discapacidad auditiva: 

- Únicamente representan el 5% de la población de la UPD. 

- De este 5% muy pocos son usuarios de la Lengua de Signos (LS). 

- Los estudiantes usuarios de la LS, acceden a la UV por Ciclos Formativos o por Acceso a Mayores de 25 años y los 

niveles de comprensión lectora que presentan son mucho más bajos.



SIGNA-UNI: Signando en la universidad. 

Es una aplicación en formato DVD interactivo y App para Android. Ambas 

versiones son accesibles y gratuitas y han sido creadas por la UV en 

colaboración con Fundación Vodafone España.

Objetivo:

Facilitar la comunicación del personal de la comunidad universitaria.

Este material está compuesto por una serie de términos y frases en

Lengua de Signos que se suelen utilizar con más frecuencia en diferentes

ámbitos universitarios.

Los videos han sido validados por el personal especialista de la Fesord

CV y por los técnicos de la UPD.



Instalación:

Aplicación Android.
Disponible en Google 
play.



Categorización de los videos

· 13 categorías. · Estructura abierta.



Estructura de los sub-menús

· Sub-menús deslizantes.



Reproductor

· 540 videos en alta calidad.

· Fácil reproducción.

· Posibilidad de categorizar por el 

usuario. 

· Optimizado para móvil y tablet.

· Función de búsqueda.



VERSIÓN DVD

Válido en:

- Google Chrome.

- Mozilla Firefox.

- Internet Explorer (6 o 

superior).

Requiere Adobe Flash Player.
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