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1 |  Introducción

 !"#$%&'%()*%"+%,'-%!()$%!."/'".!"012"3$4-'".$3"5'-'(6$3"/'".!3"7'-3$%!3"($%"5)3-

(!8!()/!/"9#575:"'3,!4.'('";<'".$3"8!=3'3">-?!%,'3"/'".!"?)3?!"'3,@%"($?8-$?'-

tidos a promover los compromisos, principios y valores recogidos en la Convención 

!",-!&A3"/'".!"B/<(!()*%"/'".$3"()</!/!%$3"8-'3'%,'3"C"D<,<-$3E"B.",-!4!F$";<'"!;<="

se presenta se encuadra precisamente en este contexto de educación y discapacidad 

9&'-"G$.)%!H"IJKLH"8!-!"<%"/'3!--$..$"!(,<!."/'"'3,'"@?4),$:E

M!."C"($?$"3'N!.!%"97A-'OPG!%O!%$H"Q?$.!-OH"G<-CF!3H"#!3!%$&!H"R<'--'-$H"S'/$"C"

7A-'OPQ@%(6'OH"IJKT:".!"?$&).)/!/")%,'-%!()$%!."/<-!%,'".$3"'3,</)$3"<%)&'-3),!-)$3"'3"

<%"@-'!"/'"U-!%"/'3)U<!./!/"8!-!".!3"8'-3$%!3"($%"/)3(!8!()/!/E"B%,-'"$,-$3"/!,$3H"

estos autores destacan que en la actualidad el porcentaje de movilidades de perso-

nas con discapacidad en el Programa Erasmus+ es tan solo el 0,14% del total de per-

3$%!3";<'"3'"/'38.!O!%"'%"'."?!-($"/)(6$"8-$U-!?!E"B3,!"3),<!()*%"'3"($%$()/!"8$-"

las autoridades políticas europeas y del Programa Erasmus+, tal y como se aprecia en 

este extracto del informe de la Mobility Scoreboard: Higher Education Background 

Report"9B<-$8'!%"#$??)33)$%H"IJKVH"8E"WX:Y

Evidence shows that students with low socio-economic background or students 

with disabilities are less likely to participate in mobility programmes (Hauschildt 

et al., 2015; King, Findlay and Ahrens, 2010; Souto Otero, 2008), further deepe-

ning their already disadvantaged position among their peers.

#$%"'.">%"/'"-'?'/)!-"'3,!"/'3&'%,!F!H"3'"6!%"/'3!--$..!/$"'%".$3"Z.,)?$3"!N$3"8$-

líticas activas de potenciación de las movilidades entre personas con discapacidad, 

($?$"8-$C'(,$3"/'"4<'%!3"8-@(,)(!3"'%"!,'%()*%"!".!"/)&'-3)/!/"9&EUEH"#!,!.$U<'"$D"

R$$/"7-!(,)('3" )%"Q$()!."5)?'%3)$%" +?8.'?'%,!,)$%" )%"[)U6'-"B/<(!,)$%:H"'." )%(-'-

mento de fondos para becas y ayudas económicas al colectivo, o diversas acciones y 

8-$C'(,$3"/'"($$-/)%!()*%"'%,-'")%3,),<()$%'3H"'%,-'"$,-!3E"Q)%"'?4!-U$H".$3"'\8'-,$3"

consideran que una de las principales causas de la baja participación de las personas 

con discapacidad en la movilidad internacional durante los estudios universitarios es 

.!")%('-,)/<?4-'";<'"$D-'('"'."3)3,'?!"!%,'"3),<!()$%'3"'38'()!.'3E"M!."C"($?$"3<4-

-!C!%"!.U<%$3"!<,$-'3"9&EUEH"Q$.'-"]!&!.$C"C"G<-()!"^$/-=U<'OH"IJKJ:H"%$"D!.,!%"8-$-

('/)?)'%,$3"($?<%'3"'%,-'" .!3"<%)&'-3)/!/'3"'?)3$-!3"C"-'('8,$-!3E"7$-"$,-$" .!/$H"
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algunos estudios evidencian que los propios estudiantes con discapacidad declaran 

la necesidad de recibir más información y garantías sobre la efectiva ejecución de 

las adaptaciones curriculares y de accesibilidad en su universidad de origen (Mori-

N!H" *8'OPR!&)-!"C"G$.)%!H"IJKL:E"B3" -!O$%!4.'H"8<'3H"!3<?)-";<'" .!"%'('3)/!/"/'"

('-,)/<?4-'"3'!")%(.<3$"?!C$-"8!-!".!"<%)&'-3)/!/"-'('8,$-!E"0,-!3"8$3)4.'3"(!<3!3"

de la baja participación señalada pueden ser el escaso seguimiento personalizado 

 !"#!$%& '()%!# &*()%!#!"#+!*', ,# !#!$%()-'(.#"(#!$-($!/#01,# '2-&"%( #!)#!)-,)%*(*#

')3,*4(-'5)#$,6*!#"(#(--!$'6'"' ( #37$'-(# !#",$#! '2-',$#!#')$%("(-',)!$#&)'8!*$'%(*'($.#

"(#')$&2-'!)%!#(0& (#!-,)54'-(#+(*(#-&6*'*# !%!*4')( ($#)!-!$' ( !$#!$+!-'("!$.#($7#

-,4,#*!$%*'--',)!$#49 '-($.#$,6*!+*,%!--'5)#3(4'"'(*.#!%-:

;"# +*,0!-%,# <,6'=6'"'%0# >*!3!*!)-'(# ?@ABCAC;D@ACE=?@FC@?G@@AH# I9*!/CDJ)-K!/# !%#

(":.# ?@ALM# %'!)!# -,4,# ,6N!%'8,# O!)!*("# ')-*!4!)%(*# "(# -!*%' &46*!#  !"# $'$%!4(#  !#

movilidad, promoviendo para ello la homogeneización de procedimientos y de medi-

das mínimas que las universidades europeas deben garantizar a sus estudiantes con 

 '$-(+(-' ( #01,#)!-!$' ( !$#!$+!-'("!$:#=&)P&!#!Q'$%!#&)#3,*4("4!)%!#&)#4(*-,#

legislativo que debería garantizar la igualdad de oportunidades y que actualmente 

se están desarrollando proyectos europeos sobre buenas prácticas en atención a las 

+!*$,)($#-,)#)!-!$' ( !$#! &-(%'8($#!$+!-'("!$#>+,*#!N!4+",.#R=S;#0#<(++;RM.#!$#

preciso disponer de un listado de medidas mínimas concretas en distintos ámbitos 

académicos de la movilidad (acceso y permanencia, proceso de enseñanza-apren-

 '/(N!.#!8("&(-'5).#!%-:M#0#+(*(#-( (#%'+,# !# '$-(+(-' ( #,#)!-!$' ( #!$+!-'(":#=$7.#

!"# +*,0!-%,#<,6'=6'"'%0# +!*$'O&!#  ,$# ,6N!%'8,$# !$+!-72-,$T# +*,+,)!*# &)# !$%J) (*#

de medidas mínimas de atención a la discapacidad y desarrollar una serie de he-

rramientas online que aumenten las garantías y calidad de los servicios prestados a 

!$%& '()%!$#&)'8!*$'%(*',$#')%!*)(-',)("!$#-,)# '$-(+(-' ( :#;)#+(*%'-&"(*.#!"#!$%& ',#

P&!#+*!$!)%(4,$#(#-,)%')&(-'5)#$!#*!2!*!#("#+*'4!*#,6N!%'8,#!$+!-72-,T#&)#!$%J) (*#

 !#4! ' ($#47)'4($#>$!*8'-',$.#( (+%(-',)!$#0#(N&$%!$#*(/,)(6"!$M#+(*(#!$%& '()%!$#

universitarios con discapacidad, así como recomendaciones para el desarrollo óp-

%'4,# !#"(#4,8'"' ( :#I(*(#!"",.#-,4,#8!*!4,$#4J$#( !"()%!.#$!#K()#*!("'/( ,# ,$#

estudios, uno jurídico y otro empírico, como base para la propuesta de medidas y 

*!-,4!) (-',)!$:

El equipo de trabajo está formado por expertos de las instituciones universitarias y 

-'8'"!$#P&!#-,)3,*4()#!"#-,)$,*-',# !"#+*,0!-%,#$!#+*!$!)%(#!)#"(#%(6"(A:
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Tabla 1. Entidades participantes en el proyecto MobiAbility

Entidad Pais Breve descripción y relevancia para el estudio

Universidad de 

Murcia
España

Premiada por su compromiso con la discapacidad y alta tasa 

!$%& '()%!$#-,)# '$-(+(-' ( #>?.UVM

Masaryk University
S!+:#

Checa

Amplia experiencia en apoyo a estudiantes internacionales con 

 '$-(+(-' ( #>&),$#?@@#()&("4!)%!M

Lublin University of 

Technology
Polonia

Experiencia en proyectos de desarrollo tecnológico, 

!-,)54'-,#0#$,-'(":

Universidad 

Alexandru Ioan Cuza
Rumanía

Amplia experiencia en proyectos internacionales de 

investigación e innovación educativa

Fundación ONCE España
Entidad líder en programas de normalización de personas con 

discapacidad en España

Fundación Universia España
Referente nacional e internacional en la formación superior y 

empleabilidad de personas con discapacidad

CERMI-Región de 

Murcia
España

Mayor órgano de representación de personas con 

discapacidad de la CCAA; miembro de CERMI-España y de 

European Disability Forum

2 |  Estudio jurídico

El objetivo de este estudio es analizar las bases legales nacionales de los países eu-

*,+!,$#P&!#+&! !)#$&$%!)%(*#!"#!$%J) (*# !#4! ' ($:#D!# %*(%(# !#*!$+,) !*#(# "($#

siguientes preguntas: ¿Qué dicen las leyes nacionales sobre la atención a la discapa-

cidad en la enseñanza superior? ¿Qué áreas o dimensiones de la enseñanza superior 

>(--!$,#0#( 4'$'5).#+*,-!$,# !#!)$!W()/(C(+*!) '/(N!.#!8("&(-'5).#!%-:M#!$%J)#4J$#

*!O&"( ($#!)#4(%!*'("# !# '$-(+(-' ( X#YZ54,# !#!$+!-72-($#$,)#"($#*!O&"(-',)!$X#

¿Existen más convergencias qué divergencias entre países? (ver Hernández-Pedreño 

!%#(":.#?@AL.#+(*(#&)(# !$-*'+-'5)# !%(""( (# !"#!$%& ',#N&*7 '-,M

2.1 |  Método

Muestra.#D!#$!"!--',)(*,)#?A#+(7$!$#+(*%'-'+()%!$#!)#!"#I*,O*(4(#;*($4&$[:#;"#-*'-

terio de selección fue el número de estudiantes universitarios recibidos y enviados, 

tanto sin como con discapacidad, según los datos proporcionados por la Comisión 
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;&*,+!(# !"#-&*$,#?@AFC?@A\:#],$#+(7$!$#$!"!--',)( ,$#(-&4&"()#!"#^GV# !#!$%&-

diantes enviados, el 97% de los recibidos y el 98% de los estudiantes con discapaci-

 ( #!)8'( ,$#0#*!-'6' ,$:#I,$%!*',*4!)%!#$!#(W( '!*,)#-')-,#*!O',)!$#+!*%!)!-'!)%!$#

(#-')-,#+(7$!$#>=&$%*'(.#_,"() (.#`9"O'-(.#="!4()'(#0#D&'/(M#!)#",$#P&!#),#!Q'$%!#&)#

4, !",#!$%(%("#P&!#+!*4'%(#,6%!)!*#"!O'$"(-'5)#)(-',)("#+(*(#%, ,#!"#%!**'%,*',:#]($#

regiones fueron seleccionadas también bajo el criterio de cantidad de movilidades 

+*, &-' ($#!)#"($#&)'8!*$' ( !$# !# '-K($#*!O',)!$:

Materiales y procedimiento. El procedimiento seguido en el análisis documental se 

sustenta en la recopilación y lectura de la legislación nacional de cada país europeo 

seleccionado en relación a la educación superior y/o discapacidad (Clausó García, 

A^^FM:#;"#()J"'$'$#-&("'%(%'8,#$!#K(#*!("'/( ,#(#+(*%'*# !#"(#' !)%'2-(-'5)# !#$!'$# '4!)-

$',)!$# !#!$%& ',.#(#$(6!*T#AM#-,)-!+%,#0#*!-,),-'4'!)%,# !#+!*$,)(#-,)# '$-(+(-'-

 ( H#?M#(--!$,#0#( 4'$'5)#(#",$#!$%& ',$#&)'8!*$'%(*',$H#FM#+!*4()!)-'(#0#4,8'"' ( H#\M#

(--!$'6'"' ( #(#",$#*!-&*$,$#%!-),"5O'-,$.#')$%*&4!)%("!$#,# !#')3,*4(-'5)H#GM#+*,-!$,#

 !#!)$!W()/(C(+*!) '/(N!T#(0& ($.#(+,0,$#0#(N&$%!$#*(/,)(6"!$H#0#BM#!8("&(-'5)#0#!QJ-

menes: ayudas, apoyos y ajustes razonables; más otra dimensión residual sobre otros 

+*,O*(4($#0#(--',)!$:#](#*!-,+'"(-'5)# !#",$#(*%'-&"( ,$#),*4(%'8,$#$!#+*, &N,#!)%*!#

mayo de 2017 y junio de 2018, así que cualquier desarrollo legislativo posterior no 

K(#3,*4( ,#+(*%!# !"#()J"'$'$#N&*7 '-,:#;"#!$%& ',#$!#K(#*!("'/( ,#!)#$'!%!#3($!$.#P&!#$!#

*!$&4!)#!)#"(#%(6"(#?:

Tabla 2. Fases del estudio jurídico

Fase Tareas Resultados

1

D!"!--'5)# !#+(7$!$.#$,6*!#"(#6($!# !"#-*'%!*',#!$%( 7$%'-,#

de mayor cantidad de movilidades de estudiantes con y 

$')# '$-(+(-' ( :#

21 países seleccionados

2
Concreción de dimensiones de análisis e indicadores de 

cada una de ellas

6 dimensiones y plantilla de 

recopilación de datos

F
Búsqueda y selección de normativa y traducción en su 

caso

20 plantillas rellenadas (excepto 

`9"O'-(M

4

D!"!--'5)# !#"($#*!O',)!$#4J$#*!+*!$!)%(%'8($#!)#

movilidad Erasmus+ en aquellos países con normativa 

estatal inexistente o demasiado general 

5 regiones seleccionadas: Bruselas, 

a'!)(.#`!*"7).#_,"() (#D!+%!)%*',)("#0#

a(& :
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Fase Tareas Resultados

5
Búsqueda y selección de normativa y traducción en su 

-($,#>*!O',)!$# !#"(#3($!#\M
5 plantillas rellenadas 

6
Diseño de una plantilla de análisis (preguntas relevantes 

+,*# '4!)$'5)M

25 tablas de análisis (20 estados y 5 

*!O',)!$M

7 Obtención de resultados de los análisis anteriores
Comparativas, estadísticos básicos, 

 92-'%$#"!O'$"(%'8,$.#!%-:

2.2 |  Resultados

Análisis por dimensión. Las características de cada legislación analizada fueron cate-

gorizadas en variables nominales y ordinales, de acuerdo a una guía sobre preguntas 

*!"!8()%!$#,#') '-( ,*!$# !)%*,# !#-( (# '4!)$'5):#I,*#4,%'8,$# !#!$+(-',#),#+,-

demos ofrecer todos los resultados, de tal forma que presentamos el análisis de la di-

4!)$'5)#GM#+*,-!$,# !#!)$!W()/(C(+*!) '/(N!T#(0& ($.#(+,0,$#0#(N&$%!$#*(/,)(6"!$.#

-,4,#!N!4+",#>8!*#%(6"(#FH#8!*#%(46'9)#%*(6(N,# !#_!*)J) !/CI! *!W,#!%#(":.#?@AL.#

+(*(#&)#()J"'$'$#!Q%!)$,# !#",$#*!$&"%( ,$M:

Tabla 3. Indicadores de la dimensión 5  

(proceso de enseñanza-aprendizaje) por país y región

País/Región 
5.1. Se regulan ajustes 
razonables en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje

5.2. Se regulan medidas de apoyo académico 
especiales o adicionales a las normales 
(por ejemplo, un tutor especial, orientación 
 ! "#$%! &'()'!*+! ,&'-!./

Categorías 
0 = No

A#b#D7

0 = No

A#b#D7

Alemania 0 0

Austria 0 0

Eslovaquia 1 1

España 1 0

Finlandia 1 0

Francia 1 1

Grecia 0 0

Holanda 0 0

473



15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

LIBRO DE ACTAS

País/Región 
5.1. Se regulan ajustes 
razonables en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje

5.2. Se regulan medidas de apoyo académico 
especiales o adicionales a las normales 
(por ejemplo, un tutor especial, orientación 
 ! "#$%! &'()'!*+! ,&'-!./

Hungría 0 1

Irlanda 1 0

Italia 0 0

Lituania 0 1

Polonia 0 0

Portugal 1 0

S!'),#c)' , 1 1

República 

Checa
1 0

Rumanía 0 0

D&!-'( 0 0

D&'/( 0 0

Turquía 0 0

Berlín 

>="!4()'(M
1 0

Bruselas 

>`9"O'-(M
1 1

_,"() (#D!+%:

>_,":M
0 0

a(& #>D&'/(M 0 0

a'!)(#>=&$%*'(M 0 0

Análisis global. En este análisis se calculó un indicador de compromiso legal de cada 

país/región con la movilidad internaciones de estudiantes con discapacidad (Bayarri y 

d'""(%.#?@AAM:#;"#-J"-&",#-,)$'$%'5#!)#($'O)(*#&)#+&)%,#(#-( (#+(7$1*!O'5)#$'#*!O&"(6(#("#

menos un aspecto de cada pregunta relevante o indicador, y cero puntos en caso de 

P&!#),#*!O&"(*(#)( (#("#*!$+!-%,:#](#$&4(# !#",$#+&)%,$#(-&4&"( ,$#+,*#%, ,$#",$#

países/regiones en su conjunto, así como el porcentaje respecto al máximo posible, 

nos dan una primera indicación de qué medidas del estándar tendrán mayor o menor 
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*!$+(" ,#"!O("#!)#-( (# '4!)$'5)#>8!*#%(6"(#FM:#=#!$%!#*!$+!-%,.#!$#+*!-'$,#$!W("(*#P&!#

una menor regulación no implica necesaria una menor protección de las personas con 

discapacidad, ya que normas generales o programáticas pueden ser implementadas 

 !#4()!*(# $&2-'!)%!.# ')-"&$,# !Q-!"!)%!4!)%!.# !)# %9*4'),$#  !#4! ' ($#  !# (+,0,#

-,)-*!%($:# = !4J$.# !$# +*,6(6"!# P&!# *!O&"(-',)!$#  !# *()O,# ')3!*',*.# ')-"&$,# "($#

+,"7%'-($#!$+!-72-($# !#-( (#&)'8!*$' ( .# !$(**,""!)#"($#"!0!$#O!)!*("!$#)(-',)("!$:#

Aunque también es cierto, por otro lado, que a mayor cobertura legal mayor es el 

+*,%!--',)'$4,# !#+,"7%'-($#0#O(*()%7($# !#",$# !*!-K,$# !#+!*$,)($#-,)# '$-(+(-' ( :#

Esto es lo que hemos denominado compromiso legal:

Tabla 3. Puntuación total y porcentaje sobre el máximo posible obtenidos en “com-

promiso legal” con la discapacidad en cada una de las dimensiones analizadas

Dimensión
D1

01 2.34/
D2 

01 2.35/
D3

01 2.34/
D4

01 2.35/
D5

01 2.35/
D6

01 2.35/
Total

01 2.367/

Total FL 11 5 18 16 19 108

Porcentaje 51% 22% 7% FLV F?V FLV FAV

Nota:#RA.# *!-,),-'4'!)%,# !#+!*$,)(# -,)# '$-(+(-' ( :#R?.# (--!$,# 0# ( 4'$'5):#RF.#+!*4()!)-'(#
0#4,8'"' ( :#R\.#(--!$'6'"' ( ##*!-&*$,$#!#')3,*4(-'5):#RG.#!)$!W()/(C(+*!) '/(N!:#RB.#!8("&(-'5)#0#
exámenes

3 |  Estudio empírico

El objetivo de este estudio es conocer los servicios y medidas concretas que las uni-

versidades europeas están actualmente ofreciendo a los estudiantes internacionales 

-,)#)!-!$' ( !$#!$+!-'("!$:#R!#!$%!#4, ,.#(P&!""($#4! ' ($#P&!#0(#!$%9)#$'!) ,#

'4+"!4!)%( ($#+,*#&)(#O*()#+(*%!# !#"($#&)'8!*$' ( !$#3,*4(*J)#+(*%!# !"#!$%J) (*:#

Las medidas que no están ampliamente extendidas necesitarán de un análisis más 

profundo junto a los resultados del estudio jurídico, con el objetivo de si incluyen en 

!"#!$%J) (*#-,4,#4! ' ($#47)'4($#,#-,4,#*!-,4!) (-',)!$:

3.1 |  Método

Muestra. Hasta la fecha han participado en la encuesta un total de 28 universidades 

 !# $!'$# +(7$!$#  '3!*!)%!$# >8!*# %(6"(# \M:# ](# +,6"(-'5)# !$%'4( (# !$#  !# &)($# FG@@#
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&)'8!*$' ( !$.#+,*#",#P&!#"(#4&!$%*(# !#4,4!)%,#!$#')3!*',*#("#AV# !#"(#+,6"(-'5):#

](#!)-&!$%(#$'O&!#(6'!*%(#0#$!#$'O&!)#*!-'6'!) ,#*!$+&!$%($#(#"(#4'$4(:

Tabla 4. Características de las universidades  

participantes en la encuesta por país.

Country
ef#

&)'8:
Pública

Estudiantes en 2017
Estudiantes con necesidades 

especiales en 2017

Participación 

en Erasmus+ 

(últimos 5 

(W,$MMedia <7): <JQ: Media <7): <JQ:

France 1 1 F@L@F GFF 1

Germany 2 2 2870 481 5258 F 2 F 2

Italy 5 4 F?G?^ 7000 87000 486 170 1100 4

Poland 2 2 27401 ^FUA \G\F@ LFL 114 1562 2

Portugal 2 2 17650 11500 ?FU^^ 118 112 124 2

D+(') 16 14 ?@FUF \FAA 52018 266 0 1065 16

Total 28 ?B#>^FVM ?A^FU 481 87000 FU\#>A.UVM 0 1562 ?U#>^BVM

Materiales y procedimiento:#D!#*!("'/5#&)(#!)-&!$%(#,)"')!#!QK(&$%'8(#$,6*!#4&"%'%& #

 !#4! ' ($.# ( (+%(-',)!$.# (+,0,$# %9-)'-,$.# (N&$%!$# *(/,)(6"!$.# !%-:# (# ",# "(*O,# !#

"($# '4!)$',)!$# !$-*'%($#!)#!"#!$%& ',#N&*7 '-,#0.#( !4J$.#+,*#%'+,# !# '$-(+(-' ( :#

La encuesta fue diseñada por personal académico y técnico de las universidades y 

,*O()'/(-',)!$#-,4+,)!)%!$# !"#+*,0!-%,#<,6'=6'"%0:

;"#"')g#+(*(#(--! !*#(#"(#!)-&!$%(#>K%%+$T11!)-&!$%($:&4:!$1!)-&!$%($1$&++,*%h '$(6:

--M#3&!# '$%*'6&' ,#+,*#!"#D!*8'-',#;$+(W,"#+(*(#"(#i)%!*)(-',)("'/(-'5)# !#"(#; &-(-'5)#

>D;Ii;M#(#%, ($#"($#(O!)-'($#)(-',)!$#K,45",O($# !#;&*,+(:#=#$&#8!/.#"($#(O!)-'($#

)(-',)("!$# '3&) '!*,)#"(#!)-&!$%(#!)%*!#"($#&)'8!*$' ( !$# !#-( (#+(7$:#](# '3&$'5)#

de la encuesta también se realizó a través de redes sociales, correo electrónico, reu-

)',)!$.#+JO')(#j!6.#!%-:

El cuestionario se compone de 72 ítems agrupados en seis secciones principales y 

,%*($#$!'$#$&6$!--',)!$#>8!*#%(6"(#GM:#](#$&6$!--'5)#4J$#'4+,*%()%!#!$#"(#F .#P&!#*!-

coge gran cantidad de preguntas relativas a recursos, medidas y acciones de apoyo a 

!$%& '()%!$#;*($4&$#-,)#)!-!$' ( !$#!$+!-'("!$:#;$%(#$&6$!--'5)#(#$&#8!/#$!# '8' !#
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+,*#%'+,# !# '$-(+(-' ( T#AM#8'$&(".#?M#(& '%'8(.#FM#$,* ,-!O&!*(.#\M#37$'-(#&#,*OJ)'-(.#

GM# '2-&"%( !$# !#(+*!) '/(N!.#BM#4!)%("#,#+$'-,$,-'(".#0#UM#')%!"!-%&(":

3.2 |  Resultados

 !"#$%&'$"(!)*%+%+",-!+%+.%/"'!"0'.',.($"(12'**(+")$'(+"3"&'0%0(+"'!"#($.%,2*($"12'"'+-

.)!"+%'!0-"(&#*%(&'!.'"-4'$.(0(+"#-$"*(+"2!%5'$+%0(0'+"#($.%,%#(!.'+6"7+.(+"&'0%0(+"

0%$',.(&'!.'" 4-$&($)!"#($.'"0'*"'+.)!0($8"(*",-!+%0'$($"12'"3("'+.)!" %&#*(!.(0(+6"

Las medidas que no están todavía ofertadas por una gran mayoría de universidades 

serán analizadas en una segunda fase, tomando en consideración el apoyo jurídico 

(*"$'+#',.-6"9-$"*:&%.'+"0'"'+#(,%-"+'"#$'+'!.(!"+-*-"*-+"$'+2*.(0-+"0'"(*;2!-+":.'&+"

<5'$".(=*(+">?@@A6

Tabla 5. Estructura de la encuesta, ítems y correspondencias con las dimensiones

Secciones y subsecciones de la encuesta
Nº de 
ítems

Correspondencia 
con las dimensiones 
del estudio jurídico

@6" Información general de la universidad 10 No aplicable

B6" Datos de estudiantes Erasmus+ con necesidades especiales C No aplicable

C6" Recursos, medidas y acciones de apoyo a estudiantes 

Erasmus+ con necesidades especiales

C(6"D,,'+-"(*"#$-;$(&("7$(+&2+E" 2 F%&'!+%-!'+"B"3"C

C=6"D,,'+%=%*%0(0"4:+%,("("%!+.(*(,%-!'+"2!%5'$+%.($%(+ 5 Pendiente de análisis

C,6"D,,'+%=%*%0(0"("*(".',!-*-;:("3"("*("%!4-$&(,%/!" C Dimensión 4

C06"G',2$+-+"0'"(#-3-"3"(H2+.'+"$(I-!(=*'+"0'*"#$-,'+-"

de enseñanza-aprendizaje y los procesos de evaluación 
29 Dimensiones 5 y 6

C'6"9$-;$(&(+"#($("*("#$-&-,%-!($"*("#($.%,%#(,%/! 6 Dimensión 7

C46"J',(+"3"(320(+"#($(".(+(+"3"-.$(+"!','+%0(0'+ 1 Dimensión 2

K6"9$-,'+-+"0'";'+.%/!"0'"*-+"+'$5%,%-+"0'"(#-3-" 11 Pendiente de análisis

>6"75(*2(,%/!"0'*"#$-;$(&("#-$"#($.'"0'*"'+.20%(!.' 1 Pendiente de análisis

L6"M-$&(.%5("(#*%,(=*'"'!"&(.'$%("0'"0%+,(#(,%0(0 1
Todas las 

dimensiones
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Table 6. Respuestas al ítem “3.3.1. Según su legislación vigente, marque las ca-

racterísticas que cumple en cada uno de los siguientes espacios”

Característica\espacio Aulas
Labora-

torios

N'$5%,%-+

centrales

Biblio-

tecas

Come-

dores

Residen-

cias uni-

versitarias

"O!+.(*6"0'#-$.%-

vas, culturales y 

de ocio

Accesibilidad de los 

interiores
79 62 93 100 86 64 50

"N'P(*%I(,%/!"0'"

espacios para 

discapacidad visual
23 25 31 31 23 17 23

N'P(*%I(,%/!"0'"

espacios para 

discapacidad 

auditiva

15 17 15 15 15 8 8

Accesibilidad en 

cuanto a movilidad 

entre los centros
71 54 71 71 64 57 57

Transporte accesible 43 38 43 43 43 43 43

Plazas de parking 

accesibles
67 57 67 73 67 67 53

N%"'*"+'$5%,%-"!-"

está disponible, 

la universidad 

responde a las 

solicitudes de los 

estudiantes y se lo 

ofrece

91 73 91 91 91 64 55

Nota: valores en las celdas = porcentaje de participantes que respondieron “En todas los espacios” o 
Q7!"*("&(3-$:("0'"*(+"'+#(,%-+R"<*("+2&("0'"(&=-+A6" 
7+,(*("0'",-*-$'+S"@TT"U"5'$0'"%!.'!+-8">T"U"!($(!H("%!.'!+-8"T"U"$-H-"%!.'!+-6
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Table 7. Respuestas al ítem “3.8. Nivel de cumplimiento de accesibilidad a la 

información (indique el nivel conforme a la Web Content Accessibility Guidelines)”

Página web AAA+AA

Página principal de la universidad 62

V'="0'"*("2!%0(0"0'"(.'!,%/!"("*("0%+,(#(,%0(0"<-"+%&%*($A 58

V'="0'"*("-W,%!("0'"&-5%*%0(0"%!.'$!(,%-!(*"<-"+%&%*($A 54

V'=",-!"%!4-$&(,%/!"'+#',:W,("#($("'+.20%(!.'+",-!"0%+,(#(,%0(0"3X-"0%W,2*.(0'+"0'"
aprendizaje 50

V'="#($("*(";'+.%/!"0'"*("&(.$:,2*( 42

V'="0'"*("=%=*%-.',("#($("*(",-!+2*.("0'*",(.)*-;- 48

9*(.(4-$&("0'"'!+'P(!I("5%$.2(*"<Y--0*'8"N(Z(%8"#*(.(4-$&("#$-#%(8"'.,6A 31

Material didáctico (diapositivas, archivos PDF, enlaces, cont'!%0-"['=A"0%+#-!%=*'"#($("

'+.20%(!.'+8"+%"'+"'0%.(0-"-W,%(*&'!.'"#-$"*(" !%5'$+%0(0
38

Apps propias de la universidad 20

Nota: valores en las celdas = porcentaje de participantes que respond%'$-!"QDDDR"-"QDDR"<*("+2&("0'"(&=-+A6"

Escala de colores: 100 = verde intenso, 50 = naranja intenso, 0 = rojo intenso6

Tabla 8. Respuestas al ítem “3.11. Adaptación de materiales educativos y de 

acceso a la información”

Tipo de material/información % Sí

Libros o apuntes digitales 89

Libros o apuntes grabados en audio 64

D320(+"<0'+,2'!.-+"-";$(.2%0(0A"#($("4-.-,-#%(+ 39

N%&#*%W,(,%/!"0'".'\.-+X]',.2$("4),%* 39

Becas para compañeros o compañeras tomadores de apuntes 41

Y(.'$%(*'+"0%0),.%,-+",-&#*'&'!.($%-+"<(#2!.'+8"'+12'&(+8"'.,6A 63

N'"#'$&%.'"*(";$(=(,%/!"0'"*(+",*(+'+"'!"(20%- 93

N'"#'$&%.'"*(";$(=(,%/!"0'"*(+",*(+'+"'!"5:0'- 52

'̂*'+';2%&%'!.-"0-,'!.'"0'",*(+'+"<'12%#-"0'*"(*2&!-",-!',.(0-",-!"'12%#-"0'*"(2*(A 46

Tutorías virtuales on-line 67

Proporcionar materiales con antelación, con una organización clara y cronológica 86

Otros recursos, medidas o acciones sobre este ítem 64

Nota:"5(*-$'+"'!"*(+",'*0(+"U"#-$,'!.(H'"0'"#($.%,%#(!.'+"12'"$'+#-!0%'$-!"QN:R6"7+,(*("0'",-*-$'+S"@TT"U"5'$0'"

%!.'!+-8">T"U"!($(!H("%!.'!+-8"T"U"$-H-"%!.'!+-6
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Tabla 9. Respuestas al ítem “3.13. Recursos de apoyo personal gestionados por 

 !"#$%&'()%*!*"+!(!"+'(),$!)"-,$"*%)-!+!-%*!*"./,"*%0-# 1!*')"*'"!+('$*%2!3'4

Recursos % Sí

 Tutores/orientadores especializados 75

Personal de otros servicios que ocasionalmente prestan apoyo a los estudiantes 86

Profesores tutores de apoyo de centro, título o departamento 81

Asistente personal que acompaña permanentemente a estudiantes con discapacidad 

durante su actividad académica
46

Estudiante mentor (ocasionalmente apoya a estudiantes con discapacidad en algunas 

(,.%5%0(0'+"'+#',:W,(+S".-&("0'"(#2!.'+8"0'+#*(I(&%'!.-+"0'!.$-"0'"*(+"%!+.(*(,%-!'+8"'.,6A
82

Estudiante mentor con discapacidad 32

Otros recursos, medidas y acciones sobre este ítem 25

Nota:"5(*-$'+"'!"*(+",'*0(+"U"#-$,'!.(H'"0'"#($.%,%#(!.'+"12'"$'+#-!0%'$-!"QN:8",-!"$'&2!'$(,%/!"'+#',:W,(R"-"

QN:8"+%!"$'&2!'$(,%/!"'+#',:W,("<5-*2!.($%(0-AR6"7+,(*("0'",-*-$'+S"@TT"U"5'$0'"%!.'!+-8">T"U"!($(!H("%!.'!+-8"T"

U"$-H-"%!.'!+-6

Tabla 10. Respuestas al ítem “3.17. Adaptationes de formato y tiempo para exá-

menes y tareas incluidas en el proceso de evaluación”

Adaptación % Sí

Disponibles en formato digital 89

Disponible en formato oral o en audio 88

D0(#.(,%/!"("*'!;2(H'"+%&#*%W,(0-"-"]',.2$("4),%* 40

Adaptación de exámenes y tareas de menor duración 73

Tiempo adicional para exámenes y fechas límite para trabajos académicos 100

Otros recursos, medidas y acciones sobre este ítem 42

Nota:"5(*-$'+"'!"*(+",'*0(+"U"#-$,'!.(H'"0'"#($.%,%#(!.'+"12'"$'+#-!0%'$-!"QN:R6"7+,(*("0'",-*-$'+S"@TT"U"5'$0'"

%!.'!+-8">T"U"!($(!H("%!.'!+-8"T"U"$-H-"%!.'!+-6
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Tabla 11."5')+#')1!)"! "61'7"89:;:"<=!."! >#$!"$,(7!1%&!"?#'"('># '"')+'-60-!7'$-

te los siguientes temas para las personas con discapacidad? Si es así, ¿a qué nivel?”

Tema
A nivel 

estatal

A nivel 

regional

7+#',:W,-"

de mi 

universidad

F'*%&%.(,%/!"-"0'W!%,%/!"0'"#'$+-!(",-!"0%+,(#(,%0(0 96 85 42

Reconocimiento o extensión del estado de discapacidad a los 
extranjeros 42 25 17

Acceso y admisión a la universidad 96 77 83

Permanencia y movilidad en la universidad 78 55 85

Accesibilidad a recursos tecnológicos, instrumentales o de 
información 75 59 61

Proceso de enseñanza-aprendizaje: asistencia y apoyo y 

ajustes razonables
65 45 72

Evaluación y exámenes: asistencia y apoyo y ajustes 

razonables
61 35 73

N'$5%,%-+"2!%5'$+%.($%-+"#'$&(!'!.'+X-W,%!(+"0'"(#-3-",-!"
personal especializado 83 53 72

Instalaciones en residencias adaptadas en la universidad 55 45 45

Tasas de estudios terciarios, descuentos, subvenciones y 

apoyos relacionados
80 71 78

Capacitación del personal sobre discapacidades 36 35 41

Deportes adaptados 43 40 43

Investigación teniendo en cuenta el diseño universal o desde 
una perspectiva de discapacidad 48 38 52

Asignación de un puesto de trabajo adaptado 84 75 55

Nota:"5(*-$'+"'!"*(+",'*0(+"U"#-$,'!.(H'"0'"#($.%,%#(!.'+"12'"$'+#-!0%'$-!"QN:R6"7+,(*("0'",-*-$'+S"@TT"
U"5'$0'"%!.'!+-8">T"U"!($(!H("%!.'!+-8"T"U"$-H-"%!.'!+-6

 4 |  Análisis conjunto: hacia una primera propuesta del estándar de medidas

Tomando los dos estudios en conjunto hemos conseguido avanzar en el conocimien-

to de la situación jurídica y fáctica del apoyo a estudiantes con necesidades especia-

*'+"'!"'*")&=%.-"'2$-#'-"2!%5'$+%.($%-6
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En particular, hemos examinado la legislación de 21 países, que en conjunto aglu-

.%!(!"&)+"0'*"_>`"0'"&-5%*%0(0'+"0'"'+.20%(!.'+",-!"3"+%!"0%+,(#(,%0(06"F'"'+.'"

estudio se puede concluir que la legislación estatal no regula gran parte de los 

aspectos que consideramos relevantes en materia de discapacidad y educación 

+2#'$%-$"<5'$".(=*(CA6"7*")&=%.-"&)+"$';2*(0-"'+"*("0'W!%,%/!"3"$',-!-,%&%'!.-"%!-

.'$!(,%-!(*"0'"*(",-!0%,%/!"0'"0%+,(#(,%0(06"N';2%0(&'!.'"'!,-!.$(&-+"(+#',-

tos relacionados con la accesibilidad a recursos tecnológicos y a la información, 

'5(*2(,%/!"3"'\)&'!'+8"3"'*"#$-,'+-"0'"'!+'P(!I("(#$'!0%I(H'6"a%!(*&'!.'8" *-+"

ámbitos menos regulados son los relativos a acceso y admisión y permanencia y 

&-5%*%0(06"7!",-!H2!.-8"+-*-"'+.)!"$';2*(0-+"2!".'$,%-"0'"*-+"(+#',.-+"0'+'(=*'+"

'!"&(.'$%("0'"(.'!,%/!"("*("0%+,(#(,%0(0"'!"*("'!+'P(!I("+2#'$%-$"'2$-#'(6"M-"

obstante, como ya hemos comentado, es posible que los aspectos no regulados 

("!%5'*"!(,%-!(*"'+.b!"$';2*(0-+"<-"+%&#*'&'!.'"+'"%&#*'&'!.'!A"'!"!%5'*'+"%!4'-

$%-$'+8",-&-"'*"$';%-!(*"-"0'",(0("2!%5'$+%0(0"'!"#($.%,2*($6"9-$"'**-8"'+.'"'+.20%-"

debe analizarse en conjunto con el estudio empírico, que muestra la realidad de 

las universidades en materia de servicios de apoyo a estudiantes con necesidades 

'+#',%(*'+6

En el estudio empírico, en primer lugar, debemos tomar con precaución los resul-

tados obtenidos, pues la muestra de universidades participantes es todavía esca-

+(8"#$-=(=*'&'!.'"!-"$'#$'+'!.(.%5("0'*",-!H2!.-"'2$-#'-6"M-"-=+.(!.'8",-&-"

resultados preliminares sí hemos podido comprobar cómo existen muchos aspec-

tos que ya están siendo ampliamente implementados en las universidades a pesar 

0'"12'"!-"+%'&#$'"'\%+.'"2!"&($,-"$';2*(.-$%-"12'"*(+"-=*%;2'6"9-$"-.$-"*(0-8"*(+"

$'+#2'+.(+"'*":.'&"L6@"0'"*("'!,2'+.(8"+-=$'"*(+"!-$&(.%5(+"(#*%,(=*'+"'!"&(.'$%("

0'" 0%+,(#(,%0(0" <5'$" .(=*(" @@A8" -=+'$5(&-+" 12'" *(+" 2!%5'$+%0(0'+" %!4-$&(!" 0'"

bastante regulación de nivel inferior a la estatal, matizando pues los resultados ob-

.'!%0-+",-!"'*"'+.20%-"H2$:0%,-6"N%",-&#($(&-+"*-+"$'+2*.(0-+"-=.'!%0-+"'!"0%,c-"

ítem por los seis países distintos ahora mismo representados en la encuesta con 

los aspectos analizados de esos mismos países en el estudio jurídico, obtenemos 

2!("$'*(,%/!"#-+%.%5("<5'$"W;2$("@A8"5(*%0)!0-+'"(+:"'*"'+.20%-"H2$:0%,-"$'(*%I(0-6
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Figure 1. Comparación entre los datos obtenidos en la encuesta y los del estudio jurídico

Con todo, estamos en disposición de establecer un procedimiento para determinar 

qué medidas concretas serán incluidas en el estándar como mínimas o requeridas, y 

cuáles serán recomendaciones (No se podrá concretar un primer borrador del están-

dar hasta que se hayan superado las limitaciones que se presentan en la siguiente 

+',,%/!6A

• Primero se incluirán como medidas mínimas aquellas que están ya siendo 

ampliamente ofrecidas por las universidades, a partir de los datos obtenidos 

'!" '*" '+.20%-" '&#:$%,-6" D*;2!-+" 'H'&#*-+" +-!S" " (0(#.(,%-!'+" 0'*" 4-$&(.-"

y ampliar el tiempo para los exámenes, asignar un tutor especializado en 

materia de discapacidad para realizar un seguimiento académico, permitir la 

grabación de las clases, proporcionar el material académico con antelación, 

(0(#.($"*-+"&(.'$%(*'+"("4-$&(.-"0%;%.(*8"'.,6"

• También se incluirán como medidas mínimas aquellas que deriven directa-

&'!.'"0'"*("d-!5'!,%/!"-"12'"'+.b!"$'e'H(0(+"'!"*("&(3-$"#($.'"0'"*(+"*'-
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;%+*(,%-!'+"!(,%-!(*'+"0'"*-+"#(:+'+"(!(*%I(0-+"'!"'*"'+.20%-"H2$:0%,-6"D*;2!-+"

ejemplos pueden ser la señalización de espacios para personas con discapa-

,%0(0"(20%.%5("-"5%+2(*8"(,,'+%=%*%0(0"0'"*(+"#);%!(+"['=8"'.,6

• N';2%0(&'!.'8" (12'**(+"&'0%0(+" 12'" !-" '+.)!" +%'!0-" (,.2(*&'!.'" %&#*'-

mentadas por la mayor parte de la universidades requerirán de un estudio 

más profundo, caso a caso, y tomando en consideración los resultados del 

(!)*%+%+"H2$:0%,-6"7!"'+.-+",(+-+"c(=$)"12'"5(*-$($"+%"*(+"&'0%0(+"+'"%!,-$#-$(!"

(*"'+.)!0($",-&-"&:!%&-+"-",-&-"$',-&'!0(,%-!'+6

5 |  Limitaciones

Es preciso señalar que el estudio empírico se basa actualmente en una muestra poco 

representativa del conjunto de las universidades europeas, por lo que es necesario 

(&#*%($"*("&2'+.$("'!",(!.%0(0"0'"2!%5'$+%0(0'+"3"0'"*-+"#(:+'+"("*-+"12'"#'$.'!','!6"

Además, el estudio legal no se ha realizado sobre regulaciones de nivel inferior al na-

cional, por lo que es posible que se haya subestimado el compromiso legal de algu-

!-+"#(:+'+8"(+:",-&-"!-"+'"c(3(!"5(*-$(0-"$';2*(,%-!'+"'+#',:W,(+"3"&23",-!,$'.(+"

'!"&(.'$%("0'"0%+,(#(,%0(0"3"'!+'P(!I("+2#'$%-$6"7*"(!)*%+%+"0'"'+.'".%#-"0'"$';2*(-

ción por regiones o incluso por universidades requiere de una cantidad de recursos 

.(*"<0'='"0'"c(='$",'!.'!($'+"0'"$';2*(,%-!'+"$';%-!(*'+"'!".-0("72$-#(A"12'"42'"

0'+,($.(0-"#($("'*"#$-3',.-"Y-=%D=%*%.36
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