
NORMATIVA QUE REGULA LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A UNA 

DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 

Aprobada en Consejo de Gobierno de fecha 16 de noviembre de 2006 
 
 Según el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, “La educación puede ser un factor de cohesión social si procura 
transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento mutuo entre 
los individuos y los grupos humanos y al mismo tiempo evitar ser un factor de 
exclusión social” (UNESCO 1996:59) 
 
 La inclusión social, que debe ser elemento esencial de todo el proceso 
educativo, resulta especialmente significativa para las personas con 
necesidades especiales asociadas a algún tipo de discapacidad, pues precisan, 
en mayor o menor medida, garantías y recursos complementarios para vivir con 
plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto 
de los ciudadanos. Estas garantías de plenitud de derecho en igualdad se han 
plasmado en diferentes acuerdos y normativas internacionales desde la 
Asamblea General de la ONU a la Unión Europea, e igualmente cuenta con el 
amparo constitucional en los artículos 9.2, 10, 14 y 49. 
 

A partir de nuestra Constitución, distintas normas han plasmado los 
diferentes derechos, destacando en el ámbito estatal la Ley 51/2003, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad , el Real Decreto 1865/2004, que regula el Consejo 
Nacional de Discapacidad o bien, la Ley 6/2001, Orgánica de Universidades, 
entre otras. 
 

Del mismo modo, hay que hacer notar que se han producido significativos 
avances en la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre los que destacan: 

  
• Ley 1/1999, de 22 de marzo, de Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía. 
• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación 

Andalucía. 
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• Decreto 258/2005, de 29 de noviembre, por el que se regulan la 
organización y funciones de los Centros de Valoración y 
Orientación de personas con discapacidad de Andalucía. 

• Decreto 167/2003, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas a condiciones sociales 
desfavorecidas.  

• Decreto 213/1995, de 12 de septiembre de 1995, por el que se 
regulan los equipos de orientación educativa.  

• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 
escolarización.  

• Orden de 30 de enero de 2002, por la que se crea la Comisión 
Técnica para la elaboración del Plan de Acción Integral para las 
personas con discapacidad 

 
Como desarrollo y puesta en práctica de dicho marco normativo, en 

Andalucía está vigente el I Plan de Acción Integral para las personas con 
Discapacidad 2003/2006 con la pretensión, entre otras, de facilitar la 
integración educativa y social de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a una discapacidad en la Universidad de Almería 

 
Desde este marco general, la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), aprobaron por unanimidad en julio de 2001 el 
documento “Compromiso Social y Voluntariado”, así como el Convenio Marco de 
Colaboración entre la Conferencia de Rectores y el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, el 20 de noviembre de 2003. 
 

En este mismo orden, la Universidad de Almería, consciente de su papel de 
servicio público y en manifestación clara de su voluntad de afirmación de dicho 
servicio sin exclusiones, contempla en su Estatutos el siguiente desarrollo 
normativo: 

 
- Artículo 4.c (el impulso de la igualdad como fin de la Universidad). 
- Artículo 87.2 (adopción de medidas para eliminación de barreras 

arquitectónicas que impiden acceso en igualdad de oportunidades). 
- Artículo 117 (igualdad de derechos y deberes de los estudiantes). 
- Artículo 209 (integración de los estudiantes con discapacidad). 
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- Disposición Adicional Séptima (adaptación del proceso educativo en los 
estudiantes con discapacidad). 

 
En coherencia con lo expuesto, y con el fin de contribuir a hacer efectivo 

este propósito, se establece la siguiente normativa. 
 
CAPÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1. Objeto 
 
El objeto de la presente norma es regular las acciones encaminadas a eliminar 
las dificultades que impidan o menoscaben el acceso y permanencia en la 
Universidad de Almería de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a una discapacidad. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
A efectos de esta norma, tendrán la consideración de estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad los 
matriculados en cualquiera de las enseñanzas regladas de la Universidad de 
Almería, que acrediten, según las normas vigentes en la materia, el 
reconocimiento de una minusvalía que dificulta su normal actividad académica 
en nuestra institución. 
 
CAPITULO II.- UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE CON 
DISCAPCIDAD 
 
Artículo 3. Creación 
 
El Secretariado de Asuntos Sociales del Vicerrectorado de Estudiantes, con la 
finalidad de contribuir a la integración educativa y social de las personas con 
necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, cuenta con 
una Unidad de Apoyo al Estudiante con Discapacidad 
 
Artículo 4. Composición 
 
La Unidad está compuesta por el Director del Secretariado de Asuntos 
Sociales, un estudiante becado y el personal del Servicio de Alumnos con 
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destino en el Centro de Información y Documentación Universitaria (en 
adelante CIDU). 
 
Artículo 5.- Objetivos generales de la unidad. 
 

• Facilitar la integración educativa y social de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. 

• Contribuir a crear actitudes y expectativas favorecedoras para la 
integración de estudiantes con necesidades educativas especiales 
asociadas a una discapacidad. 

• Facilitar, en la medida de lo posible, los recursos materiales, personales 
y funcionales de apoyo a la integración educativa y social. 

• Fomentar una educación más integradora y plural en la que se contempla 
la diversidad como valor educativo, y que toma como referente el 
principio de igualdad de oportunidades. 

 
CAPÍTULO III PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
Artículo 6. Protocolo de actuación 
 
El protocolo a seguir en la detección, valoración e intervención de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una 
discapacidad, será el contemplado en el anexo 1 de la presente normativa. 
 
CAPÍTULO IV. CONSEJO ASESOR DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 
CON DISCAPACIDAD 
 
Artículo 7. Creación  
 
Con el fin de atender de forma adecuada aquellas solicitudes de especial 
complejidad didáctica, curricular, técnica, económica o de otra índole, se crea 
el Consejo Asesor de Atención al Estudiante con Discapacidad. 
 
Artículo 8. Composición  
 
El Consejo Asesor de Atención al Estudiante con Discapacidad estará formado 
por: 

• Presidente: Vicerrector de Estudiantes.  
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• Vicepresidente: Director del Secretariado de Asuntos Sociales.  
• Vocales:  

o Jefe del Servicio de Alumnos.  
o Un profesor de la Universidad de Almería, del Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación.  
o Un profesor de la Universidad de Almería, del Departamento de 

Enfermería o de cualquiera de las áreas relacionadas con las 
ciencias de la salud. 

o Un profesor de la Universidad de Almería, del Departamento de 
Didáctica y de Organización Escolar.  

o Un estudiante con discapacidad de la Universidad de Almería.  
o Dos representantes de instituciones que tengan entre sus fines la 

atención a discapacitados.  
o Trabajador Social de la Universidad de Almería con destino en el 

Servicio de Alumnos 
• Secretario: Jefe de Sección de CIDU.  

 
Artículo 9. Nombramiento 
 
Los vocales serán nombrados por el Rector de la Universidad a propuesta del 
Vicerrector de Estudiantes. 
 
Artículo 10. Funciones  
 
La función principal consistirá en emitir informes técnicos sobre los recursos 
solicitados o las adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más 
adecuada, según los recursos disponibles, las demandas de los estudiantes con 
discapacidad.  
 
Igualmente podrá aportar recomendaciones en materia de política de atención 
a los estudiantes con discapacidad así como cualquier otra función contemplada 
en su reglamento de régimen interno. 
 
Artículo 11. Consultores  
 
El Consejo Asesor podrá nombrar asesores, consultores o cualquier otra figura 
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones. Las personas 
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nombradas por el Consejo darán cuenta al mismo del resultado de las 
actividades asignadas. 
 
Artículo 12. Reglamento de Régimen Interno 
 
El Consejo Asesor elaborará su propio Reglamento de Régimen Interno que 
será remitido al Rector para su aprobación en Consejo de Gobierno de acuerdo 
con el artículo 41 l) de los Estatutos de la Universidad. 
 
Artículo 13. Ejecución  
 
Los informes técnicos serán remitidos al Director del Secretariado de Asuntos 
Sociales (Vicepresidente del Consejo Asesor de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad) quien dará traslado, según necesidad y conveniencia, al 
Vicerrector de Estudiantes (Presidente del Consejo Asesor de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad), al Decano o Director de Centro, al Profesor 
Tutor de Titulación y a aquellas otros profesionales implicados de forma 
directa en la integración educativa y social de estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a una discapacidad. 
 
Disposición Final  
 
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería.  
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ANEXO I 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD 

 
I.-ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS 
 
Objetivos Generales: 
 
1.- Realizar un análisis de la demanda. 

2.- Orientar a los futuros alumnos (y/o familiares y/o tutores) sobre 
cuestiones como el acceso a la Universidad, servicios a su disposición, 
accesibilidad al campus, apoyo específico que puede prestarles la UAL... 

3.- Establecer una relación adecuada con el estudiante, su familia y red de 
apoyo. 

 
Objetivos Específicos: 
 
1.-Elaborar censo de estudiantes con necesidades educativas especiales 

asociadas a una discapacidad en Enseñanzas Medias que, 
presumiblemente, iniciarán estudios Universitarios. 

 
Para la elaboración de dicho censo se trabajará en dos líneas distintas. Por 

un lado cuestionarios a rellenar por los responsables educativos y por otros 
contactos informales con agentes relacionados con los alumnos de último curso 
de Bachillerato o de Ciclos Formativos. 
 
Acciones: 
 

1.-Elaboración de un cuestionario para obtener los siguientes datos: 

a) Número de estudiantes con discapacidad que desean acceder a 
la Universidad. 

b) Tipos de discapacidad y grados de la misma. 

c) Problemas académicos y de otro tipo asociados a la 
discapacidad. 
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d) Recursos de apoyo utilizados y/o adaptaciones realizadas para 
su inclusión. 

e) Preferencia por titulación Universitaria 

1.1.- Remisión del cuestionario a las Direcciones de los Centros de 
Enseñanza Secundaria de la Provincia de Almería. 

1.2.- Contacto con los responsables de los Puntos de Información 
Universitaria (en adelante PIU’s) para, a través de ellos conocer la 
situación de los distintos municipios. 

1.3.- Contacto con los orientadores de los centros aprovechando las 
reuniones que se convocan en la Universidad y las visitas de personal 
universitario a los centros. 

1.4.- Contactos con los estudiantes en las “Jornadas de Información sobre 
Acceso” que se celebran en la Universidad de Almería. 

1.5.- Con los datos obtenidos de los contactos anteriores se elaborará un 
censo de discapacidades en estudiantes de enseñanzas medias que se 
incorporará a una base de datos. 

 
2.-Activar sistemas de rastreo con la conformidades de los estudiantes con 

discapacidad.  
 
Acciones: 

 
2.1.-Concienciar a los agentes implicados en el objetivo anterior, al objeto 

de que soliciten de los estudiantes su conformidad para que la 
Universidad se ponga en contacto con ellos, con el fin de ofrecerles 
asesoramiento e información. Dicha conformidad se realizará por 
escrito e incluirá datos personales como nombre, dirección, teléfono e-
mail, tipo de discapacidad y cualquier otro necesario para realizar un 
seguimiento personalizado (siempre de conformidad con o establecido 
en la vigente Ley Orgánica de Protección de datos). 

2.2.-Incluir en los impresos de matrícula para las pruebas de acceso de 
mayores de 25 años, un apartado específico a cumplimentar por los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una 
discapacidad, de igual modo a como se viene haciendo con todos los 
estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales, esto es, una primera 
casilla destinada a confirmar si se posee una discapacidad, y una 
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segunda casilla, destinada a que autoricen a la Unidad de Apoyo al 
Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Almería, para que 
contacte con ellos al objeto de ofrecerles el apoyo material y humano 
que necesiten. 

 
3.-Contactar con los futuros estudiantes (tutores y/o familiares) para 
ofrecerles información personalizada sobre el apoyo que la universidad puede 
prestarles y recabar información sobre sus necesidades. 

 
Acciones: 

 
3.1.- Si se cuenta con la autorización de los interesados se remitirán 

modelos de escrito destinado a los alumnos y a sus tutores o familiar 
con una información básica sobre accesibilidad y recursos disponibles 
en nuestros servicios, incluyendo direcciones, teléfonos y correos 
electrónicos de las personas de contacto en nuestra universidad. 

3.2.- Para los interesados, se podrá concertar un encuentro entre 
estudiantes y familiares con los responsables universitarios, previo a 
las pruebas de Selectividad. En dicho, encuentro se ofrecerá 
asesoramiento e información a las personas con discapacidad 
interesadas en acceder a los estudios universitarios y se obtendrá 
información específica sobre necesidades especiales. 

3.3.- De manera previa a la matrícula, y para los casos que lo requieran, se 
podrá fijar entrevistas personales (con la colaboración del 
Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional) para prestar 
asesoramiento durante el proceso de elección de asignaturas y 
matriculación. 

 
4.-Apoyo en procesos Académicos 

 
Acciones: 

 
4.1.- En colaboración con el estudiante con discapacidad, su familia y el 

personal docente implicado, se procederá a la determinación de las 
necesidades especiales, según informe elaborado por el Consejo 
Asesor de Apoyo al Estudiante con Discapacidad. 
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4.2.- Con los datos anteriores se procederá a la adaptación o adecuación de 
las pruebas de acceso a la Universidad (Mayores de 25 años y 
selectividad) y al apoyo y seguimiento específico de dichos estudiantes 
durante el desarrollo de las mismas. 

4.3.- Se habilitarán las ayudas técnicas necesarias para el desarrollo de las 
pruebas. 

 

5.-Apoyo en procesos Administrativos 
 
Acciones: 

 
5.1.- Elaboración de un protocolo de atención a personas con discapacidad 

destinado a todos los trabajadores que, por el puesto que ocupan, 
pueden tener relación directa con los estudiantes en los procesos de 
Matrícula de Selectividad, Preinscripción y Matrícula Universitaria. 

5.2.- En los casos en que el estudiante lo requiera se procederá a un apoyo 
específico (acompañamiento) en los procesos de matrícula de 
selectividad, preinscripción y matrícula universitaria. 

 
Recursos Necesarios 
 

• Cuestionario para centros y PIUs. 
• Base de datos Alumnos preuniversitarios. 
• Modelo de conformidad para la cesión de datos personales. 
• Escrito con información básica sobre accesibilidad, servicios y recursos 

disponibles. (Incluyendo versión Braille y/o hablada). 
• Web Accesible. 
• Protocolo de Atención a personas con discapacidad destinado a todos los 

trabajadores que, por el puesto que ocupan, pueden tener relación 
directa con los estudiantes en los procesos de Matricula de 
Selectividad, Preinscripción y Matrícula Universitaria. 

• Adecuación de los impresos de matrícula para las pruebas de mayores de 
25 años y pruebas generales de acceso a la Universidad. 
 

Personal Implicado 
 

• o Director del Secretariado Asuntos Sociales  
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• o Director del Secretariado Orientación Educativa y Vocacional 
• o Director del Secretariado Acceso 
• o Jefe del Servicio de Alumnos 
• o Personal del CIDU y Acceso 
• o Personal Servicio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
• o Directores y orientadores Centros Enseñanza Secundaria 
• o Personal de los PIUs 
• o Personal Selectividad, Centros y Automatrícula 

 
II.-ALUMNOS UNIVERSITARIOS 
 
Objetivos Generales: 
 

1.- Establecer relaciones adecuadas con los estudiantes en un clima de 
confianza y en colaboración con familiares y red de apoyo. 

2.- Obtención de información suficiente para la toma de decisiones. 

3.- Diseño e implementación de un Programa de Atención Personalizada. 

4.- Diseño y desarrollo de programas de Atención global (transversales) 
dirigidos al PDI, PAS y estudiante, con la finalidad de facilitar la 
inclusión educativa y social de estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas a una discapacidad, así como educar en valor e 
impulsas la cultura de la diversidad.  

 
Objetivos Específicos: 
 
1.- Elaboración de un Censo Anual de Estudiantes con Discapacidad 

 
Acciones: 

 
1.1.- Pasado el período de matrícula, se solicitarán a informática los datos 

de Estudiantes con discapacidad matriculados en la Universidad de 
Almería, así como la posibilidad de emitir listados desde el propio 
Servicio de Alumnos a través de la Jefe de Servicio, diferenciando los 
que han dado conformidad a la Universidad para disponer de sus datos 
personales y los que no lo han hecho. 

1.2.- Para los que indican conformidad se deben incluir tres tipos de datos: 
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 Datos Identificativos (nombre, DNI, dirección, teléfono, 
correo electrónico) 

 Datos Académicos (titulación, curso, grupo de clases 
teóricas y prácticas) 

 Datos del tipo de discapacidad. (grado y tipo de 
discapacidad) 

1.3.- Para los que no indican conformidad: 

 Datos Académicos (titulación, curso, grupo de clases 
teóricas y prácticas) 

 Datos del tipo de discapacidad. (grado y tipo de 
discapacidad) 

 Los datos personales se eliminarán. 
 

2.-Creación de un registro formal, en soporte informático, con la información 
obtenida. 

 
Acciones: 
 

2.1.- Los datos de los alumnos que han dado conformidad pasarán a un 
registro informático con los siguientes apartados: 

 Datos de identificación. 
 Datos académicos. 
 Datos sobre la discapacidad. 
 Datos sociales. 
 Recursos necesarios. 
 Intervenciones realizadas. 

2.2.- El registro, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánioca de 
Protección de Datos, estará almacenado en un servidor de la 
Universidad de Almería para ser usado tanto por el CIDU como por el 
Secretariado de Asuntos Sociales. 

 
3.-Obtención de información complementaria. 

 
Acciones: 
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3.1.- Envío de cuestionario a rellenar por el estudiante con los datos 
complementarios que se necesitan para tomar decisiones ajustadas a 
las necesidades personales de cada estudiante.  

3.2.- Contacto formal: entrevista con el interesado, tutor o profesional      
relacionado. 

3.3.- Evaluación de necesidades. 

3.4.- Revisión de casos similares. 

3.5.- Actualización de la base de datos. 

 

4.- Diseño y elaboración del Programa de Atención Personalizada (PAP). 
 

Acciones: 
 
4.1.- Elaboración del Informe sobre el PAP. Dicho informe debe 
contemplar: 

• Apoyo pedagógico. 
• Recursos personales, materiales y económicos. 
• Accesibilidad a las instalaciones del campus. 
• Adaptación del puesto de estudio o trabajo. 
• Transporte hasta el campus y desplazamientos internos. 
• Alojamiento (en caso de ser necesario). 
• Participación social y apoyo humano (voluntariado). 
• Apoyo de Asociaciones de personas con discapacidad. 
• Financiación de los estudios. 
• Participación en actividades de Extensión Universitaria. 
• Preparación para la inserción laboral. 

 
5.- Aplicación del programa de Atención Personalizada. 

 
Acciones: 

 
5.1.- Notificación a Profesores y Centros. 

 Con el resultado del PAP es necesario notificar a los profesores 
implicados y a los centros que van a atender a los estudiantes la 
existencia de esos estudiantes, así como las recomendaciones 
básicas que el Secretariado de Asuntos Sociales considere 
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oportuno. Así mismo, se les ofrecerá apoyo y colaboración desde el 
Secretariado de Asuntos Sociales y CIDU. 

5.2.- Ejecución de las medidas previstas en el PAP. 

 
6.- Evaluación anual de todo el proceso 

 
Acciones: 

 
6.1.- Recopilación de datos estadísticos, incluyendo: 

• Número total de estudiantes con discapacidad. 
• Número de alumnos que prestan conformidad a la cesión de 

datos. 
• Número total de intervenciones realizadas. 
• Media de intervenciones por alumno. 

6.2.- Cuestionarios de evaluación dirigidos a PAS y PDI. 

• Evaluación de la satisfacción de todos los implicados. 
• Aportaciones o propuestas de mejora. 

6.3.- Cuestionarios de evaluación dirigidos a los Estudiantes. 

• Evaluación de la satisfacción. 
• Aportaciones o propuestas de mejora. 

6.4.- Cuestionarios de evaluación para los voluntarios. 

• Evaluación de la satisfacción. 
• Aportaciones o propuestas de mejora. 

6.5.- Elaboración de los resultados y publicación de los mismos, tanto en 
papel como en nuestra web. 

 
Recursos Necesarios 
 

• Adaptación de los formularios de automatrícula (Electrónicos) 
• Modelo de conformidad para la cesión de datos personales. 

(Electrónico) 
• Escrito con información básica sobre accesibilidad, servicios y 

recursos disponibles. (Incluyendo versión Braille y/o hablada). 
• Cuestionario de datos complementarios. 
• Informes para PAP. 
• Base de datos alumnos universitarios. 
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• Cuestionarios de Evaluación 
- PAS 
- PDI 
- Estudiantes 
- Voluntarios 

 
Personal Implicado 
 

• Director del Secretariado Asuntos Sociales  
• Director del Secretariado Orientación Educativa y 

Vocacional 
• Jefa del Serv. Alumnos 
• Personal del CIDU 
• Personal Servicio Infomática 
• Personal Selectividad, Centros y Automatrícula 
• Equipos Decanales Centros Universitarios 
• Profesores de la Universidad de Almería 
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