
Atención a la Diversidad 

en la UMU 



Antonio Pérez Manzano 

Responsable de la Unidad de Atención a la 

Diversidad de la UMU 



¿Diversidad? 



Buscando la media 

 38,8 años (55,2 en 2050) 

 1,66 de altura 

 68,9 kg 

 Salario medio de 1.460 € 

 Sólo conoce el idioma español 

 Lee 6 libros al año 

Hace 22 coladas al mes 

Utiliza su colchón 12,6 años 



Alejándonos de la media 

En 1872, María Elena Maseras se 

convertía en la primera mujer en 

matricularse en una universidad española 

gracias a un permiso especial del Rey. 

A mediados de los 70, un invidente 

se matricula por primera vez en la 

Facultad de Derecho, de la UMU. 



Lo que dicen los números 

• 1.158.645 estudiantes universitarios 

• 10.405 estudiantes universitarios con 
discapacidad 

• 1,3% del total 

• 9% del total de la población 



Y en la UMU… 

838 estudiantes 

con discapacidad 

2,54% del total 



Hitos de frases integradoras 

Con esa discapacidad no debería estar en esta carrera 

Nunca podrá ejercer 

¿No se les puede impedir matricularse? 

El examen debe ser igual para todos 

No leo las recomendaciones de adaptación para que no me 

influyan en el trato con la alumna 

No puedo dedicarle más tiempo que a los demás 



Normativa (I) 

• Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (art 24)  

• Art. 27 de la Constitución Española  

• 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 (art. 20.c)  

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el Real Decreto 1393/ 2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales  



Normativa (II) 

• Estatutos Universitarios y Estatuto del Estudiante Universitario  

• Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, en su art 
38  

• Estrategia Universidad 2015  

• Resolución Rectoral R-358/2016 



Resolución Rectoral R-358/2016 

I.‐ MEDIDAS DE EQUIPARACIÓN 

Son los ajustes razonables de acción educativa, diseñados específicamente para determinados 
estudiantes que presenten diferencias asociadas a circunstancias personales de discapacidad, 
adoptadas con el fin de asegurar la equidad educativa. 

La Universidad de Murcia, llevará a cabo la adopción de las medidas definidas con anterioridad, a 
través de sus órganos, Centros, Departamentos o Unidades Administrativas correspondientes, que 
comprende la estructura y organización de la Universidad, pero siempre , previo informe preceptivo y 
vinculante, del Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado. 

II.‐ MEDIDAS DE MEJORA PARA LA INCLUSIÓN 

Son recomendaciones para el avance en la inclusión, de los estudiantes que presentan las 
características anteriormente mencionadas de discapacidad, en todos los ámbitos sociales y 
Académicos de la Universidad, a través de la participación y la formación integral. Estas medidas de 
mejora antes de ser adoptadas por las autoridades u órganos correspondientes, deberán contar con el 
asesoramiento del Servicio de Atención a la Diversidad y voluntariado. 

Así mismo, estas medidas contribuirán a la mejora de los servicios, tanto en lo que a calidad se refiere, 
como a la excelencia y competitividad universitaria. 



Medidas de mejora para la inclusión 

• Orientación para la elección de estudios y medidas para la 
adaptación al entorno universitario. 

• Metodologías y estrategias para el estudio y aprendizaje, así 
como para el desarrollo personal y social. 

• Planificación de la carrera profesional (formación y empleo) y 
medidas para facilitar la incorporación laboral. 

• Asesoramiento psicológico y medidas para el fomento de la 
salud y la igualdad. 

• Recomendaciones para la inclusión social en el aula. 



Atención a la Diversidad 

• El acceso a la educación superior, sin ningún tipo de 
discriminación (negativa o positiva) en base a la igualdad de 
oportunidades 

• Educación inclusiva y matrícula gratuita 

• Adaptaciones curriculares y metodológicas. 

• Promoción de actuaciones transversales facilitadoras de la 
inclusión 



Programas Destacados 

• Préstamo y Ayudas Técnicas. 

• Programa Apuntes 

• Programa Tutor. 

• Campus Inclusivos, Campus sin Límites. 

• Inserción Laboral. 

• Proyecto Europeo Mobiability. 



Algunos de los premios recibidos en diversidad 



Horizontes 

• Movilidad 

• Empleabilidad y emprendimiento 

• Diseño de planes de estudio para todos 

• Incremento de los productos de apoyo e innovación 
TIC para la diversidad  



¡GRACIAS! 


