CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.
PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOMEDICINA, INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL, Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD POR LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
El Programa de Doctorado en Biomedicina, Investigación Traslacional, y Nuevas Tecnologías en Salud
por la Universidad de Málaga, considera, al igual que la Universidad Málaga que la atención a las
necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los valores de la
persona y de su derecho a la educación y formación superiores.
Por esta razón y con los objetivos de:
a) garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con
discapacidad en la vida académica y
b) promover la sensibilidad y la concienciación del resto de miembros de la comunidad universitaria,
El programa de Doctorado contará con la ayuda de la oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con
discapacidad, el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD) de la Universidad de Málaga,
para facilitar los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, para evaluar la necesidad de posibles
adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos de los doctorandos.
Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o
superior al 33%, que deseen ingresar o estén matriculados en la Universidad de Málaga, tratando de
responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificulten el
desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas
necesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su
situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención individualizada
de cada alumno.
A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante
con discapacidad, pueden surgir nuevas medidas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:
· Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres
· Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente
· Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM
· Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad
· Intérprete de Lengua de Signos
· Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas
· Adaptación del material de clase: apuntes, práctica
· Ayuda económica para transporte
· Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio
De esta forma el Programa de Doctorado cumple con las directrices y recomendaciones de la LEY
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los conceptos de no discriminación, acción
positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además, la regulación de los efectos de la lengua de
signos, el reforzamiento del diálogo social con las asociaciones representativas de las personas con
discapacidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la
Discapacidad, y el establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos,
productos y servicios nuevos o ya existentes. Que establece, la obligación gradual y progresiva de que
todos los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. Respecto a los
productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su Disposición final séptima las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Y
favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al currículo
formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno debe desarrollar en
«diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de
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profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, las
infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios
de la sociedad de la información.
El Programa de Doctorado y la Universidad de Málaga han sido siempre sensibles a los aspectos
relacionados con la igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen entre sus
normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. Junto con el
cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa estatal vigente en materia de
accesibilidad.
En particular:

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, señala en varios
de sus preceptos que los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas
de acción positiva en beneficio de las personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un
mayor grado de discriminación, que podrán consistir, entre otras, en apoyos complementarios y
normas, criterios y prácticas más favorables (artículos 64.1, 67.1 y 68.1).

Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario, establece la igualdad de derechos de todos los estudiantes universitarios, con
independencia del centro universitario, de las enseñanzas que se encuentren cursando y de la etapa
de la formación a lo largo de la vida en la que se hallen matriculados, siendo uno de estos derechos
la no discriminación por razón de discapacidad.

Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible
que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.

Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia

I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.

Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.

II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.

REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como
medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la
comunicación

Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a la persona con discapacidad

Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad.

Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de viviendas
destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 25 de enero.

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Viviendas de
protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos

Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y
acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a Minusválidos.

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de planeamiento para
el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. BOE de 15 y 16-0978.
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