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Para terminar esta serie de nuestro BENED dedicada a la adaptación a los 
requerimientos exigidos a una Universidad a Distancia para garantizar la 
adecuada aplicación de los parámetros propuestos por el EEES, acometemos hoy 
el referido a las acciones de la UNED para mejorar la accesibilidad y garantizar la 
igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad. Como ha venido 
siendo costumbre en esta última serie, recogemos las propuestas de las memorias 
de nuestras titulaciones presentadas para la verificación para los nuevos Grados a 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 
 
La especificidad de su modelo educativo y su flexibilidad metodológica convierten 
a la UNED en un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de 
oportunidades, la vida independiente y la accesibilidad universal. Para 
desempeñar este papel de manera eficaz, esta Universidad ha puesto en marcha 
en los últimos años un conjunto de medidas encaminadas a garantizar el acceso a 
los estudios universitarios de las personas con discapacidad. Estas medidas han 
supuesto un aumento realmente significativo de los estudiantes con discapacidad 
en la UNED, contando en la actualidad con cerca del 43% de los estudiantes 
discapacitados del conjunto de las universidades españolas. 
 
Las medidas de la Universidad para garantizar la accesibilidad de su sistema 
pueden ser agrupadas en cinco categorías. 
 
1. Exención del abono por servicios académicos a aquellos estudiantes que 

acreditan una discapacidad física, psíquica y sensorial igual o superior al 33%. 
 
Esta medida, que se aplica en la UNED desde 1995, tiene como objetivo evitar 
que las circunstancias económicas incidan en el acceso a los estudios 
universitarios de las personas con discapacidad; y, por tanto, garantizar el derecho 
de estas personas a la Educación, en condiciones de igualdad, a lo largo de toda 
la vida. 
 
2. Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los servicios y 

dependencias en la UNED 
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En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de la accesibilidad 
en las instalaciones de la Universidad y se han acometido importantes actuaciones 
de reforma y acondicionamiento de los espacios, mobiliario y recursos materiales. 
 
En la actualidad se siguen desarrollando estudios sobre accesibilidad física y 
funcional, diseñando y poniendo en marcha planes de mejora. Para ello, se ha 
elaborado un Plan de Accesibilidad en el contexto del Convenio entre el IMSERSO 
y la Fundación ONCE  
 
3. Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
En consonancia con las directivas de e-inclusión, tanto europeas como españolas, 
la UNED trabaja desde hace años en la integración de las personas con 
discapacidad como miembros de pleno derecho de la comunidad universitaria, 
sirviéndose de las TIC como un medio de igualdad de oportunidades que permite 
a los estudiantes con discapacidad superar barreras, acceder a los servicios y, en 
definitiva, ganar en autonomía. Nuestra Universidad ha integrado las nuevas 
tecnologías con los métodos tradicionales, con el objetivo de conseguir una 
enseñanza de calidad. Por ello, se trabaja intensamente para adaptar y mejorar su 
metodología de aprendizaje a distancia a través de un uso generalizado de las 
TIC, habiéndose generalizado en los últimos años el soporte en red a todos los 
servicios esenciales de la Universidad.  
 
De esta manera, tanto los procesos de enseñanza/aprendizaje como los de 
investigación y gestión se han podido integrar y combinar, mejorando 
notablemente la accesibilidad y eficiencia en su desarrollo Aunque la accesibilidad 
no es algo estático, sino que requiere un proceso continuo de actualización y 
mejora, se debe resaltar que el Web de la UNED cumple las normas WAI doble 
AA sobre accesibilidad en la web (WCAG, 2006). Al respecto cabe mencionar que 
se han realizado diversos análisis, tanto con validadores automáticos como TAW, 
como con los que facilitan la evaluación heurística manual como HERA, con el fin 
de detectar y corregir cuestiones pendientes, que en algunos casos son debidos al 
uso de la propia herramienta utilizada.   
 
Por otro lado, la UNED utiliza en este momento dos plataformas para gestionar los 
procesos de enseñanza/aprendizaje a través de la red. Por un lado, WebCT es 
una plataforma de software propietario y sujeto a los derechos de uso y licencia 
correspondiente. Por otro lado,  aLF es una plataforma de formación y de 
colaboración, que se ha desarrollado en la UNED para atender las necesidades 
específicas de nuestra Universidad a partir de la herramienta dotLRN, que es una 
aplicación de código libre. La última versión de esta plataforma, posee un nivel de 
accesibilidad doble AA.  
 

Dr. Lorenzo García Aretio 
Titular de la CUED – Editor del BENED 

2 de 5

 



 
 Editorial BENED, diciembre 2009: Una universidad a distancia en el EEES (y VII) 

 

Actualmente la UNED participa en varios proyectos de investigación financiados 
por la Unión Europea, EU4ALL y ALPE, cuyo objetivo es  establecer un marco de 
referencia para que los principios de accesibilidad universal, diseño para todos, 
normalización y transversalidad sean cubiertos por los servicios TIC. EU4ALL es 
un proyecto europeo, en el que la UNED es coordinador científico, dedicado a 
investigar y desarrollar tecnologías que permitirán hacer accesible a todo el mundo 
sin excepción, la educación superior y el concepto de Life Long Learning 
(aprendizaje permanente).El proyecto ALPE en el que la UNED es responsable 
científico-tecnológico, tiene como objetivo realizar una validación de mercado en 
Europa sobre servicios destinados a mejorar la accesibilidad de recursos 
educativos en colaboración con una red internacional de expertos Por otra parte, 
bajo la iniciativa de las Redes de Innovación Docente de la UNED, un grupo de 
investigadores procedentes de diferentes áreas de conocimiento (informática, 
psicología y educación) está desarrollando el proyecto “Accesibilidad y Diversidad 
Funcional”, con el objeto de establecer un marco de referencia para que los 
servicios TIC ofrecidos por nuestra Universidad sean plenamente accesibles y 
consideren la diversidad funcional de los estudiantes.  
 
Cabe señalar, por último, que la UNED tiene previsto desarrollar, como parte de su 
Plan Integral de Accesibilidad para los próximos años, un estudio de 
Infoaccesibilidad, enmarcado en el  Convenio de Colaboración del IMSERSO y la 
Fundación ONCE. Con este estudio se pretende profundizar en el diagnóstico del 
estado actual de la accesibilidad a los servicios de información, comunicación y 
docencia en la Universidad, con el objeto de reforzar las acciones ya emprendidas 
de mejora de la accesibilidad virtual. 
 
4. Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la evaluación 

de los estudiantes con discapacidad en la UNED. 
 
El profesorado viene realizando un esfuerzo constante para facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje al alumnado con discapacidad. El resultado más visible 
de dicho esfuerzo se concreta en la realización de un gran número de 
adaptaciones en los distintos momentos de celebración de las pruebas 
presenciales. Estas adaptaciones, analizadas, valoradas y propuestas en función 
de los distintos tipos de discapacidad acreditados y de las demandas de los 
propios estudiantes, son de índole muy diversa. Algunas son  llevadas a cabo 
directamente por el profesorado de cada asignatura, otras por los  miembros de 
los tribunales y otras por los Centros Asociados. Los principales tipos de 
adaptación son los siguientes: 
 

- Adaptaciones en el modelo o duración del examen (adaptación a 
tiempo, ajuste del tipo de preguntas, exámenes tipo test, etc.). 
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- Adaptaciones en el soporte o el formato del examen (ampliaciones de 
letra o de imágenes, traducción al Braille, exámenes grabados, etc.). 
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- Adaptaciones en la ejecución del examen por parte del estudiante 
(respuestas grabadas, utilización de ordenador, etc.) y en la corrección 
por parte del profesorado. 

- Incorporación al aula de examen de acompañantes (cuidadores, 
intérpretes de Lengua de Signos, etc.). 

- Dotación de espacios (aula aparte) o mobiliario adaptado, recursos 
tecnológicos o informáticos y ayudas técnicas en la realización de las 
pruebas o facilitar la incorporación de ayudas técnicas aportadas por el 
estudiante (lupas, iluminación, atriles, Máquina Perkins, etc.). 

- Ayuda personal por parte del tribunal (lectura de exámenes, 
cumplimentación de las hojas de lectura óptica, ayudas en la escritura, 
etc.). 

- Realización de los exámenes en el domicilio del estudiante en casos 
justificados (gran discapacidad, estancia en hospitales…). 

 
 
5. Creación del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) 
 
La UNED, consciente de la necesidad de contar con un servicio sólido y eficaz en 
la atención a las necesidades de la discapacidad, ha creado en el curso 
2007/2008, en colaboración con la Fundación MAPFRE, el Centro de Atención a 
Universitarios con Discapacidad (UNIDIS). Este Centro, asume el trabajo 
desarrollado en los últimos años por la Unidad de Discapacidad y Voluntariado de 
la UNED y lo refuerza con recursos humanos y técnicos que permitirán tanto 
mejorar la calidad del servicio prestado como afrontar la puesta en marcha de 
nuevas iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades. 
 
Las  principales tareas de UNIDIS y sus planes de trabajo se dirigen a los 
siguientes ámbitos: 
 

- Gestión de los procesos de adaptación y ajuste de la oferta educativa a los 
estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED. 

- Asesoramiento y apoyo técnico a los estudiantes con discapacidad y al 
Personal Docente e Investigador, así como al Personal de Administración y 
Servicios de la UNED para la puesta en marcha de acciones que 
promuevan el acceso, la participación y el aprendizaje de los estudiantes 
con discapacidad. 

- Desarrollo de acciones de sensibilización, información y formación dirigidas 
a la comunidad universitaria relacionadas con la discapacidad. 
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- Desarrollo de acciones de mejora de la accesibilidad física y de las TIC, en 
colaboración con otros Servicios de la UNED y de entidades públicas o 
privadas relacionadas con la discapacidad. 
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- Participación y organización de actividades de reflexión (congresos, 
jornadas, encuentros) e investigación en torno a la igualdad de 
oportunidades y la accesibilidad de las personas con discapacidad a 
estudios superiores. 

- Coordinación de las acciones desarrolladas por la UNED con las del resto 
de las Universidades del Estado Español y del entorno latinoamericano. 

 
 
De esta manera, como decíamos al principio de este escrito, damos por finalizada 
la serie dedicada a la UNED como universidad a distancia que se ha venido 
preparando para acometer con un grado aceptable de garantía los retos que 
plantea el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
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