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PUNTOS A TRATAR

1.- Presentación: ¿De cuántos estudiantes hablamos? ¿Y de qué tipo de
discapacidad?

2.-. El fundamento normativo de un trato diferenciado para estos
estudiantes.

3.- Situación actual y premisas de actuación.

4.- Conclusiones del Plan de Acción Tutorial diseñado por la UAB.

5.- Propuesta de Plan de Acción Tutorial para Facultades de Derecho.
6.- ¿Un ejemplo?
7.- ¿Conclusión?

PRESENTACIÓN I

1.- El total de estudiantes con discapacidad de 55 universidades es de 17.634, lo que
supone un 1,7% sobre el total.

2.- Hay más estudiantes con discapacidad que optan por universidades públicas
(1,8%) que privadas (1,1%).

3.- Las diferencias más significativas se centran entre los que optan por la modalidad
presencial (1,2%) y a distancia (3,3%).

4.- El porcentaje de los que extienden sus estudios (máster/posgrado) continúa
constante en un 1,2%, y los que optan por realizar un doctorado sube a un 0,9%.

PRESENTACIÓN II

5.-Los perfiles tipo de la comunidad universitaria con discapacidad son:

Universitarios de grado: hombre (51,8%), con discapacidad física (45,4%),
estudiante de Ciencias Sociales y Jurídicas (43,8%).

Estudiantes de posgrado y máster: hombre (52,7%), con discapacidad física
(44,8%) que realiza estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas (48,4%).

Estudiantes de doctorado: hombre (56,4%), con discapacidad física (43,3%),
que realiza estudios de doctorado relacionados con las Ciencias Sociales y
Jurídicas (35,7%).

Fuente: III Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español respecto de la
realidad de la discapacidad. Fundación Universia, 2016.

PRESENTACIÓN III

PRESENTACIÓN IV

Fuente: Galán, Gairín y otros: Plan de acción tutorial para estudiantes universitarios con discapacidad (PATdis). Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=16097

PRESENTACIÓN V

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL
TRATO DIFERENCIADO
1.- Constitución: art. 1.1, 9.2, 10, 27 y 49.

2.- Convenio sobre derechos de las personas con discapacidad: art. 24.
3.- L. O. 4/2007, que modifica la LOU

4.- Decreto Legislativo 1/2013, que aprueba Texto refundido Ley general
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.

5.- Estatutos universidades.

SITUACIÓN ACTUAL

No hay universidades españolas que dispongan de un Plan de Acción
Tutorial global y dirigido al colectivo de estudiantes con discapacidad.

Tampoco existen Planes de Acción Tutorial parciales para la promoción,
acogida, permanencia y egreso de estos estudiantes.

Lo mismo ocurre en las demás universidades europeas, con algunas
excepciones: Cambridge y Oxford tienen Planes de Acción Tutorial para la
acogida y la permanencia de los estudiantes con discapacidad.

PREMISAS DE ACTUACIÓN

Los PAT deben partir de unas variables señaladas por Ashman y
Conway (1990):
1.- Ecológicas: ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje: aula,
uso del espacio y el tiempo, participación, etc.;

2.- curriculares: forma en cómo se presentan los contenidos,
adaptación de materiales,...

3.- enseñanza directa: articulación del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

HAY QUE PASAR DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN.

CONCLUSIONES DEL PAT DISEÑADO
POR LA UAB I
PROMOCIÓN

CONCLUSIONES DEL PAT DISEÑADO
POR LA UAB II
ACOGIDA

CONCLUSIONES DEL PAT DISEÑADO
POR LA UAB III
PERMANENCIA

CONCLUSIONES DEL PAT DISEÑADO
POR LA UAB IV
EGRESO

PROPUESTA DE PAT PARA
FACULTADES DERECHO I
PROMOCIÓN

1.- Visitas a los Institutos, previa coordinación con el profesorado, para
presentar los estudios y explicar el sistema de acogida en la Facultad.

2.- Participación en congresos, actividades,…, sobre personas con
discapacidad para dar a conocer los estudios y el PAT.

3.- Jornada de puertas abiertas en la Facultad asegurando la presencia
de estudiantes con discapacidad.

PROPUESTA DE PAT PARA
FACULTADES DERECHO II
ACOGIDA

1.- Detección de las necesidades de cada estudiante con discapacidad.

2.- Asesoramiento y ayuda con la matrícula: elección, en su caso, de asignaturas,
turnos, programación de los estudios,…

3.- Jornada de acogida y presentación de la Facultad (equipo decanal, personal de
apoyo, conserjes, aulas,…) y otras instalaciones y recursos (biblioteca, cafetería,
librería, fotocopiadora,….)

4.-Presentación del profesorado y de los recursos docentes disponibles (material de
estudio, campus virtual, tutorías especializadas, estudiantes de apoyo,…)

PROPUESTA DE PAT PARA
FACULTADES DERECHO III
PERMANENCIA

1.- Seguimiento y asesoramiento regular tanto del estudiante como del sucesivo
profesorado: dificultades con el aprendizaje, realización de exámenes, eventuales
ausencias,…

2.- Asesoramiento y ayuda para la solicitud de becas y ayudas.

3.- Asesoramiento y ayuda para la solicitud de acciones de movilidad.

4. Asesoramiento y ayuda para la selección de las prácticas y para la elección y
realización del Trabajo Fin de Grado.

PROPUESTA DE PAT PARA
FACULTADES DERECHO IV
EGRESO
1.- Orientación profesional especializada.

2.- Asesoramiento y ayuda para la búsqueda de empleo.

3.- Asesoramiento y ayuda sobre estudios de postgrado y doctorado.

4.- Mantenimiento de contactos con los estudiantes y posibilidad de contar
con ellos como futuros mentores.

¿UN EJEMPLO? PAT FACULTAD DERECHO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO I

1.- No hay un PAT especializado para estudiantes con discapacidad o con
enfermedades de larga duración.

2.- No se realizan acciones de promoción especializadas.

3.- No hay una detección de las necesidades de estudiantes con discapacidad
que se van a matricular en la Facultad.

4.- No está prevista ayuda para la matrícula.

5.- No están previstas actividades de acogida especializadas para estos
estudiantes.

¿UN EJEMPLO? PAT FACULTAD DERECHO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO II

6.- No hay asesoramiento especializado durante la permanencia, lo que
podría ser especialmente importante para prácticas y TFG.

7.- No hay asesoramiento especializado para becas, ayudas o acciones de
movilidad.

8.- Falta una orientación profesional especializada.

9.- No está prevista información especializada para postgrado/doctorado.

10.- No están previsto convertir a los egresados en posibles mentores.
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