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INCLUSIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS 

EN LA UNIVERSIDAD 

Hernández Galán, Jesús1, Campo, Maribel2 
 

1Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social  
de Personas con Discapacidad  

2Universidad de Salamanca  
e-mail: maribel@usal.es  

Resumen. Se presentan 17 publicaciones a modo de herramientas para facilitar la 
inclusión de formación sobre discapacidad en las titulaciones universitarias. 

Es una práctica innovadora promovida por el Real Patronato sobre Discapacidad, la 
Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad, y Crue Universidades Españolas, que han decidido poner un granito de 
arena para conseguir una sociedad inclusiva proponiendo que desde el ámbito 
académico universitario se impartan materias relacionadas con la accesibilidad 
universal y el diseño para todas las personas.  

Es un reto para las políticas educativas y una oportunidad de mejorar la formación del 
alumnado universitario, futuros y futuras profesionales que construirán nuestra 
sociedad. 

Las políticas educativas deben pensar en cómo incluir actuaciones en el ámbito 
académico que generen conocimiento y actitud positiva hacia la discapacidad. 

Estas 17 publicaciones facilitan la labor del profesorado universitario en dos sentidos: 
por un lado para introducir conceptos, formación o materias sobre 
discapacidad/diversidad funcional en los currículos de Administración y Dirección de 
Empresas, Arquitectura, Ciencias Políticas, Derecho, Diseño, Enfermería, Farmacia, 
Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
Ingeniería Industrial, Medicina, Pedagogía, Periodismo, Psicología, Sociología, Terapia 
Ocupacional y Trabajo Social, y por otro para concienciar al profesorado evaluador de 
introducir competencias y resultados de aprendizaje relacionados con la accesibilidad 
universal y el diseño para todas las personas tanto en el diseño de los títulos como en 
su evaluación.  

Palabras clave: Accesibilidad universal, discapacidad, diseño para todas las personas, 
formación curricular, formación universitaria..  
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INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto tiene como antecedente la publicación en 2010 de cinco 
Libros Blancos del Diseño para Todos en la Universidad. En esa primera fase se 
seleccionaron titulaciones directamente relacionadas con el entorno construido y las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, eligiendo Arquitectura, Diseño, 
Informática, Telecomunicaciones, Ingeniería de caminos, canales y puertos, e 
Ingeniería industrial. 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue 
Universidades Españolas), con el apoyo de la Fundación ONCE para la cooperación e 
inclusión social de personas con discapacidad, dio continuidad en 2014 al proyecto: 
Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas en Administración y 
Dirección de Empresas, Derecho, Medicina, Pedagogía, Psicología y Trabajo Social. 

El Real Patronato sobre Discapacidad ha impulsado en 2016, junto con Crue 
Universidades Españolas y Fundación ONCE, la publicación de seis propuestas más a 
las titulaciones de Ciencias Políticas, Enfermería, Farmacia, Periodismo, Sociología y 
Terapia Ocupacional.  

 

OBJETIVOS 

 El objeto del proyecto es garantizar el aprendizaje de las competencias que el 
alumnado universitario debe adquirir para el ejercicio de cada profesión en su relación 
con las personas con discapacidad, sus derechos, necesidades, cómo resolverlas y 
cómo investigar en esta materia. 

Este proyecto está diseñado y desarrollado con los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1: Que el alumnado universitario adquiera competencias para el 
ejercicio de cada profesión en su relación con las personas con discapacidad, sus 
derechos, limitaciones y necesidades de apoyo, cómo resolverlas, cómo investigar en 
esta materia, etc. De esta manera estaremos formando a profesionales capaces de 
construir una Sociedad Inclusiva, una Sociedad Incluyente. 

 Objetivo 2: Sensibilizar a las Agencias de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación para que valoren la inclusión de estas materias en los currículos 
formativos de las titulaciones. 

 

NORMATIVA 

 Existe amplia normativa que avala el desarrollo de este proyecto, que nace 
ante la necesidad de apoyo a la labor universitaria para facilitar el cumplimiento del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, en cuya Disposición Final Segunda se expone: 
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El Gobierno fomentará que las universidades contemplen medidas para que 
en el desarrollo de los currículos de sus titulaciones se incluya la formación en 
Diseño para Todas las Personas. 

Otros artículos del Real Decreto 1/2013 respaldan legalmente el objetivo de 
este proyecto: 

• La obligación de los poderes públicos de Toma de conciencia social 
fomentando el reconocimiento y respeto de los derechos y la dignidad de 
las personas con discapacidad (Art. 59) 

• La necesidad de personal especializado que trabajen con personas con 
discapacidad (Art. 60) 

• La necesidad de formación del personal que trabajen con personas con 
discapacidad (Art. 61) 

Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 3 sobre 
las Enseñanzas universitarias y expedición de títulos: 

Desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, debiendo incluirse, en los planes de estudios en 
que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. 

El Proyecto busca igualmente el cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU), que en su 
Disposición Adicional Vigésimo Cuarta, apartado 5, señala: 

Todos los Planes de Estudios propuestos por las universidades deben tener 
en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe realizarse 
desde el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
Accesibilidad Universal y Diseño para todos.  

 

PROCEDIMIENTO 

• Selección de titulaciones 

• Convocatoria de profesorado interesado 

• Dieciocho grupos de trabajo 

• Docentes de diferentes universidades españolas 

• Consulta a otras personas del ámbito universitario, social, colegios 
profesionales y planteamiento de propuestas 
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PARTICIPANTES 

• Entidades y su personal técnico            

• Universidades y Profesorado universitario 

• Agencias de Evaluación, Profesorado evaluador y Personal técnico de las 
Agencias de Evaluación 

• Estudiantes  

 

DIFUSIÓN 

• Visitas y envíos de publicaciones a diversas universidades españolas: 
Vicerrectorados de docencia y Planificación Académica. 

• Difusión a la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad 
Metropolitana de México. 

• Participación en Jornadas y Congresos: XX Aniversario de INICO de la 
Universidad de Salamanca, IV Congreso Internacional sobre el Síndrome 
de Down, IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, II 
Congreso Internacional de Trabajo Social, VIII Congreso Internacional 
CEISAL y CIUD III Congreso Internacional Universidad y 
Discapacidad. 

• Visitas y difusión: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, ANECA; la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria 
de Aragón, ACPUA; la Agencia de Calidad del Sistema Universitario 
Vasco, UNIBASQ y la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia, ACSUG. 

 

FORMACIÓN 

Desarrollo de tres Jornadas formativas con profesorado universitario: 

• Jornada Inclusión de los criterios de Accesibilidad Universal y el Diseño 
para Todos en la Universidad en la Fundación ONCE: 3 de octubre. 

• Sesión Informativa en Zaragoza en la Sala Cúpula Gúdar Javalambre, 
Edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón: 28 de noviembre. 

• Jornada Formación Curricular en Diseño para Todas las Personas en el 
Salón de Actos de la Fundación ONCE: 15 de diciembre. 
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ACTUACIONES A REALIZAR EN 2017 

Basándonos en el objeto y objetivos mantenidos a lo largo de estos años, 
estamos decididos a seguir avanzando durante esta nueva etapa del proyecto, 
marcándonos nuevos retos: 

• Nuevas publicaciones: elaboración de herramientas en las titulaciones de 
Educación y Turismo. 

• Difusión de las 17 herramientas en las universidades españolas y en las 
Agencias de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

• Realizar jornadas de formación para el profesorado de las universidades 
españolas. 

• Difundir entre el profesorado evaluador, estudiantes y personal técnico 
de las Agencias de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

• Elaboración de protocolos y contenidos de apoyo a las Agencias 
Evaluadoras. 

• Planificar y buscar implementación en Europa. 

• Nuestro objeto principal es seguir trabajando para que la diversidad y la 
inclusión sean una realidad. 
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