
El Consello Social de la Universidade da Coruña es el órgano de 

participación de la Sociedad en la Universidade da Coruña (UDC), 
es el puente de unión entre la Sociedad gallega y la UDC. Su misión 
es velar por la satisfacción de las necesidades y expectativas de la 
Sociedad por parte de la universidad, promoviendo la colaboración 
entre ambas y la excelencia en la docencia, en la investigación y en 
la transferencia del conocimiento científico.

Uno de los objetivos estratégicos del Consello Social es el fomento 
de la responsabilidad social universitaria, integrada ya en la 
gestión universitaria y en las actividades de generación y difusión 
del conocimiento, además del apoyo a la inclusión universitaria y la 
formación sociolaboral de las personas con discapacidad, mediante 
el fomento de la formación permanente y la investigación aplicada.

Los autores del Informe “Cuestiones jurídico-administrativas en 
torno a la inclusión del alumnado universitario con discapacidad 
y necesidades educativas especiales” son los miembros del 
Proyecto CE10, un grupo de investigadores mayoritariamente del 
área de Derecho Administrativo de la UDC, que tras recopilar 
una exhaustiva normativa relativa a la discapacidad de ámbito 
genérico y educativo, y después de reunirse con asociaciones 
y entidades del sector de la diversidad han concluido en la 
realización de un decálogo de derechos que debiera ser de obligado 
reconocimiento e implementación en todas las universidades 
que pretendan ser inclusivas. Este decálogo, denominado 
“Carta de los derechos de los estudiantes con discapacidad en 
la Universidad”, sirvió de base para la elaboración del Informe.   

¿Cuál es el objetivo?

El Informe tiene una finalidad múltiple: servir de referencia 
a las universidades, tanto nacionales como internacionales; 
proporcionar recomendaciones y propuestas de reforma, mejora o 
innovación; e impulsar en el ámbito educativo superior la efectiva 
realización de los derechos de las personas con discapacidad 
recogidos en la Convención de las Naciones Unidas de 2006.   

¿Qué normativa se analiza?

El Informe contiene un análisis exhaustivo del marco normativo 
internacional, europeo y nacional sobre la discapacidad que 
se completa con una especial profundización en lo referente al 

ámbito educativo. Entre la normativa a nivel internacional se 
analiza la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

Ya en el ámbito estatal, se hace referencia a la Constitución 
española de 1978 y a algunos estatutos de autonomía. Dentro de 
la legislación estatal, supusieron un avance algunas leyes: 

- En primer lugar, las específicas de la discapacidad pero ya 
derogadas Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social 
del minusválido (LISMI), Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) y Ley 
49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad. 

-En segundo lugar, leyes que regulan otro ámbito pero que han sido 
clave para la discapacidad, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia y La Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.
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-En tercer lugar, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad fue dictada tras la ratificación por 
España de la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril 
de 2008.

-Por último, el definitivo y clave Texto Refundido de la Ley general 
de los derechos de las personas con discapacidad (aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) se dictó en 
aplicación de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Dentro de la legislación relativa a la educación, se analizan de la 
misma manera en un primer momento las normas internacionales: 
Convención contra la discriminación en la educación de 1960, las 
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad de 1994, la Declaración de Salamanca 
y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) de 1994, la Carta de Luxemburgo para una escuela para 
todos, elaborada en el marco del Tercer Programa de Acción 
Comunitaria HELIOS (1993-1996), para terminar con el artículo 24 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad de 2006.

En un momento posterior del Informe se trata la normativa española 
educativa: el Texto Refundido de la Ley general de los derechos de 
las personas con discapacidad, ya comentado, reconoce el derecho 
a la educación en los artículos 18 a 21, con un enfoque muy 

diferente al recogido en la derogada LISMI. Cobran importancia las 
sucesivas leyes orgánicas educativas, primeramente las destinadas 
a la educación en general, como son la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE), la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), y Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE) modifica sustancialmente la LOE, aunque con 
escasa incidencia en las partes que interesan a los efectos de este 
Informe. Posteriormente, se analizan las relacionadas con el ámbito 
universitario: la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de re-
forma universitaria, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de universidades (que incorpora definitivamente a los estudiantes 
con discapacidad), el Estatuto del estudiante universitario, 
aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, 
el Real Decreto 1393/2007, de ordenación de las enseñanzas 
universitarias, el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que 
se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión 
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y por último el 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado.

Por último, se recopilan las políticas públicas sobre discapacidad 
impulsadas en el ámbito universitario público, se analiza tanto la 
normativa vinculante de cada universidad, estatutos y normas de 
Consejo de gobierno, como las guías, planes, programas, proyectos 
y protocolos, ambas tipologías fueron objeto de recopilación, 
sistematización y análisis.

 

¿Qué iniciativas se analizan?

Se analizan las políticas públicas sobre discapacidad impulsadas 
en el ámbito universitario, ceñido a las instituciones públicas, 
y a la vista de las informaciones que de modo abierto se ofrecen 
a los futuros estudiantes en sus respectivas webs: guías, planes, 
programas, proyectos y protocolos fueron objeto de recopilación, 
sistematización y análisis, en un trabajo intenso de discusión y 
debate cuyas principales conclusiones se recogen en el texto.

 

¿Cómo estamos y hacia dónde vamos?

Se destaca, por poco explorado hasta la fecha, el  análisis de las 
políticas públicas sobre discapacidad impulsadas en el ámbito 
universitario (Estatutos universitarios, normas del consejo de 
gobierno, planes, programas, guías y protocolos fueron analizados 
en relación a sus medidas adoptadas sobre discapacidad y NEE).

1.- El derecho a la igualdad como eje transversal de las 
políticas inclusivas

En clave educativa y con referencia a las Universidades, la 
consecución de la igualdad de oportunidades requiere que por 
parte de éstas, se adopten los siguientes tipos de medidas:

2



3

a) Medidas contra la discriminación, orientadas a prevenir o 
corregir que el estudiante con discapacidad sea tratado menos 
favorablemente que los demás estudiantes en situaciones 
análogas o comparables.

b) Medidas de acción positiva, para lograr la participación plena 
en la vida universitaria:

-Acceso. Adaptar las pruebas de acceso, reservar % de plazas en 
todos las etapas universitarias, implantar programas de becas...
-Movilidad. Deben ofertarse servicios de alojamiento y transporte 
adaptados.
-Permanencia. Adaptar la normativa de permanencia, régimen 
de horarios académicos flexible... (las NEE concretas y el grado 
de discapacidad debe ser tenidas en consideración).
-Ajustes necesarios. Adaptaciones de espacios, tecnológicas, 
curriculares, metodológicas, evaluativas...
-Apoyo. A través de un Servicio de orientación, el profesor-tutor 
durante toda la vida académica.
-Inserción laboral. Bolsas de empleo, promoción de acciones 
de formación sobre habilidades para la búsqueda de empleo o 
impulsar la realización de prácticas laborales extracurriculares.
-Aprendizaje durante toda la vida, incorporándolos a los 
programas, cursos y actividades realizadas por los demás 
egresados.

2.- El paradigma del diseño para todos en el ámbito 
educativo universitario

En el ámbito educativo, el diseño para todos significa que puedan 
disfrutar todos en condiciones de igualdad, y que dicho disfrute 
se realice sin necesidad de adaptaciones. Es necesario que los 
responsables en el ámbito universitario sean capaces de diseñar los 
planes y programas bajo la premisa de que puedan ser utilizados 
por todas las personas.

No es incompatible con la realización de “ajustes razonables”, 
esto es, adaptaciones adecuadas requeridas en casos particulares 
para garantizar a las personas con necesidades diversas el goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, del derecho 
a la educación. 

3.- La información y la orientación preuniversitaria

Es de gran importancia que los estudiantes con discapacidad 
dispongan de información sobre las universidades (apoyos, 
medios...). La falta de información genera desmotivación e 
inseguridad en los estudiantes y sus familias. Resulta imprescindible 
también una orientación que ofrezca al futuro estudiante universitario 
un asesoramiento (estudios, universidades, competencias de los 
títulos, habilidades requeridas, posibles salidas profesionales...)

Se propone que el órgano con competencias educativas de cada C.A. 
desarrolle una Plataforma oficial de Información sobre Universidades 
y Discapacidad, y que sea alojada en el sitio web de la Consejería 

con competencias en materia educativa. Esta demanda la suplió la 
Fundación ONCE con su web (guiauniversitaria.fundaciononce.es).

Es necesario que los estudiantes con discapacidad conozcan 
antes de tomar una decisión sobre su futuro en qué entorno van a 
desarrollar su vida académica.

4.- Del deber de apoyo a la discapacidad al derecho a ser 
incluido en la universidad

Del decálogo de derechos de los analizados a lo largo del Informe, 
la inclusión educativa es posiblemente el de mayor respaldo 

normativo (Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad -art.24-, Ley Orgánica 6/2001 de 
universidades, RD 1/2013 TR de la Ley general de los derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, Estatuto del 
estudiante universitario...)

Sin embargo, sólo se ha recorrido una parte del camino, 
el estrictamente académico. Los apoyos se orientan casi 
exclusivamente a salvar los obstáculos que hacen difícil el 
aprendizaje. Pero es preciso dar un paso más para lograr que 
se salven otras barreras, las sociales, que fácilmente provocan 
exclusión.
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En el Informe se señalan algunas acciones relevantes para intentar 
salvar esos obstáculos:

-Programa de tutorización de los estudiantes con discapacidad.
-Programa de voluntariado o Programa de alumnos colaboradores.
-Programa de asistencia personal.
-Banco de tiempo.
-Programas de impulso de la participación de los estudiantes 
con discapacidad (asociacionismo, gobierno-claustro-, deporte 
inclusivo...).

5.- Formación para la inclusión

La formación en temas de discapacidad y NEE es un deber regulado 
en normas de suma relevancia:

-La Convención de Naciones Unidas de los derechos de las 
personas con discapacidad (art. 24.4) “los Estados Partes (...)
formarán a los profesionales y al personal que trabajen en todos 
los niveles educativos”.
-El RD 1/2013 TR de la Ley general de los derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social (art. 20 
letra d) regula una garantía adicional para afianzar la educación 
inclusiva “se realizarán programas de sensibilización, información 
y formación continua de los equipos directivos, el profesorado y 
los profesionales de la educación, dirigida a su especialización 
en la atención a las NEE del alumnado con discapacidad”.
-El Plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad 
2014-2020 (actuación 54) “Potenciar la formación del 
profesorado en el conocimiento de las necesidades de las 
personas con discapacidad”.

Lo anterior exige la puesta en marcha de acciones formativas 
dirigidas a los tres ejes de la comunidad universitaria: los estudiantes, 
el profesorado y el personal de administración y servicios (PAS):

-Programa de sensibilización en la atención a la diversidad 
y de formación básica en necesidades de las personas con 
discapacidad. En los planes de estudio debe darse un tratamiento 
mínimo a la atención a la diversidad.
-Programa de tutorización de los estudiantes con discapacidad.
-Programa de voluntariado o Programa de alumnos colaboradores.
-Programa de asistencia personal.

La situación de la UDC

El Informe “Cuestiones jurídico-administrativas en torno a 
la inclusión del alumnado universitario con discapacidad y 
necesidades educativas especiales” nace dentro de la Universidade 
da Coruña y hace un especial análisis de ella. En relación a la 
UDC y discapacidad, tras analizar su normativa, se concluye que 
ha habido en los últimos años una evolución en su mejora de 
servicios ofrecidos al estudiantado con discapacidad tales como 
adaptaciones, transporte y alojamiento adaptado,  asistencia 
personal, préstamo de dispositivos, intérprete de lengua de signos 
o becas. Igualmente se ofrece un Servicio de apoyo al profesorado,
consistente en un asesoramiento sobre adaptaciones y otros temas 
relacionados con la diversidad del alumnado.

Más información sobre el Proyecto CE10, contacto con los 

investigadores y solicitud de ejemplares en: 

http://www.ce10udc.com




