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MARCO LEGAL 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril conocida como LOMLOU otorgó a las personas con discapacidad una 

mayor cobertura en el desarrollo de los procesos de aprendizaje universitarios reiterando que "la igualdad de 

oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o discapacidad o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, 

permanencia en la universidad y ejercicio de sus derechos académicos”.  Específicamente se establece 

que “las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los miembros de la comunidad 

universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad 

dispongan de los medios, apoyos y recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades 

en relación con los demás componentes de la comunidad universitaria”. 

Así mismo, el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre —BOE, núm. 260, del 30 de octubre— (Ministerio de la 

Presidencia, 2007b) establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias y se refiere específicamente a 

las personas con discapacidad para organizar su acceso a la formación superior (artículo 14.2):  

“Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de 

acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las 

enseñanzas universitarias correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, 

en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, 

los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles 

adaptaciones curriculares”. 

También, el Estatuto del estudiante universitario, aprobado por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, 

determina que las universidades “establecerán los recursos y adaptaciones necesarias para que los 

estudiantes con discapacidad puedan ejercerlos en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, 

sin que ello suponga disminución del nivel académico exigido”.  Y en ese mismo decreto se obliga a que: 

“desde cada universidad se fomentará la creación de Servicios de Atención a la comunidad 

universitaria con discapacidad, mediante el establecimiento de una estructura que haga factible 

la prestación de los servicios requeridos por este colectivo”. 

En el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos 

de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se contempla la adecuación de las pruebas de 

acceso, Capítulo III Admisión a las enseñanzas universitarias de Grado, artículo 5.2 indican que: 

“Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de 

accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y en general con necesidades educativas 

especiales. “ 

Específico para personas con discapacidad, esta misma normativa establece en el Capítulo IV Procedimientos 

específicos de acceso y admisión, sección 4ª Personas con discapacidad, artículo 21, la adecuación de dichas 

medidas para las personas con discapacidad. 

Tanto para cumplir la legislación docente como para ofrecer una educación de calidad, que inherentemente 

implica sea inclusiva, nuestra universidad ofrecerá los apoyos necesarios para que las personas con necesidades 

educativas especiales puedan acceder y cursar nuestros planes de estudio con igualdad de oportunidades de 

acceso y de éxito académico.  

Además, nuestra entidad sensible y proactiva a las necesidades de nuestras sociedades actuales ofrecerá 

acciones específicas destinadas a la normalización de la inclusión con objeto de disfrutar de un alumnado diverso 

y plural tal como refleja nuestro carácter internacional. 
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Por ello a fin de definir el alumnado que presenta necesidades educativas especiales y definir las diferentes 

actuaciones en función del alumnado, se considerará la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que recoge en su artículo 73. 

“Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que afronta 

barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad 

o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su 

desarrollo.” 

Este protocolo asegura en todo momento el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la cual indica medidas que tengan en cuenta 

los mayores riesgos en supuestos como: 

“a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad 

o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos 

sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro 

perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados.” 

“e) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de 

especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad) El 

texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre. 

 

OBJETIVOS 

Atendiendo a los principales criterios establecidos por la normativa de aplicación y los diferentes organismos 

expertos en la atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, se han establecido una serie 

de objetivos a cumplir a través de esta normativa y cuantos desarrollos específicos deriven de ella: 

1. Promoción de la autonomía frente a las conductas sobreprotectoras. 

2. Intervención para la igualdad de oportunidades para todos y todas en todos los ámbitos en los que las 

personas participan.  

3. Poner el valor en la persona, como sujeto activo en su proceso de enseñanza y aprendizaje con 

derechos y deberes.   

4. Confidencialidad y privacidad atendiendo a lo dispuesto en la ley de protección de datos. 

5. Potenciar el trabajo en red en todos los ámbitos. Hacia dentro de nuestra universidad y hacia fuera 

como parte del compromiso de la universidad con la sociedad. 

6. Promoción del diseño universal para el aprendizaje creando entornos accesibles para todas las 

personas. 

7. Participación plena del estudiante para hacer visible su inclusión educativa. 

8. Respeto por la diversidad en sentido amplio incluyendo todos los colectivos. 

9. Desarrollo de las capacidades personales para la búsqueda de empleo y promoción de la inclusión 

laboral de los colectivos con los que trabajamos.   
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DEFINICIONES 

Se entiende por tanto como alumnado «con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo» (NEAE), aquel que 

presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE) u otras necesidades educativas por Dificultades Específicas 

de Aprendizaje (DEA). 

Se considerarán Necesidades Educativas Especiales (NEE) aquellas que requieren de determinadas ayudas o 

atenciones específicas debidas a diferencias en sus capacidades personales de tipo físico, psíquico, cognitivo, 

sensorial o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje. 

● Trastornos graves del desarrollo 

● Trastornos genéticos 

● Enfermedades raras y crónicas 

● Discapacidad visual 

● Discapacidad intelectual 

● Discapacidad auditiva 

● Discapacidad física o motora 

● Trastorno del espectro autista (TEA) 

● Trastorno de déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) 

● Trastornos graves de conducta 

 

Se considerarán Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Dificultades Específicas de Aprendizaje» 

(DEA) cuando muestra alguna perturbación en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en el 

empleo del lenguaje hablado o escrito. Estas alteraciones pueden aparecer como anomalías al escuchar, hablar, 

pensar, leer, escribir o al realizar cálculo aritmético. 

● Dificultades Específicas de Aprendizaje de lectura o dislexia 

● Dificultades Específicas de Aprendizaje de la escritura o disgrafía 

● Dificultades Específicas de Aprendizaje del cálculo aritmético o discalculia 

● Dificultades Específicas de Aprendizaje del lenguaje oral 
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REQUISITOS PARA ADHERIRSE AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Todos los alumnos deberán presentar en Servicio de Alumnos y Becas una solicitud de análisis de sus 

necesidades educativas, así como un informe psicopedagógico o médico que avale la condición necesaria para 

adherirse al protocolo de actuación con el alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

A fin de definir la adjudicación de ciertos recursos específicos a los alumnos con necesidades derivadas de 

discapacidad o cualquier otro tipo de necesidad, éstos deberán aportar el certificado de acreditativo 

correspondiente. 

Completado el expediente, será compartido de manera confidencial con el Gabinete Psicopedagógico para su 

evaluación y valoración, a efectos de determinar el tipo de necesidad y herramientas educativa necesarias si 

fueran necesarias.  

 

AGENTES IMPLICADOS 

ESTUDIANTES 

Cualquier estudiante matriculado en titulaciones oficiales de la Universidad Europea del Atlántico, o persona 

interesada en el acceso a alguna de esas titulaciones, podrá solicitar a la Universidad, a través del Servicio de 

Alumnos y Becas, el acceso a información general sobre los servicios de atención a estudiantes con necesidades 

específicas.  

Igualmente, como siguiente paso, tendrá a su disposición la posibilidad de presentar una solicitud para la 

evaluación de las posibles medidas de apoyo educativo que la universidad estime conforme a los criterios de 

este protocolo, para su matrícula y titulación concreta. 

Otras acciones: 

• Informar y evidenciar, mediante certificados oficiales acreditativos, cualquier cambio en la situación 

personal de la que se deriven las diferentes necesidades. 

• Informar a los docentes de las asignaturas afectadas o a la dirección académica de la titulación, de 

cualquier cambio o evolución que afecte a su rendimiento o al desarrollo de las medidas establecidas.  

NEGOCIADO DE ADMISIÓN 

El Negociado de Admisión tiene por objeto el apoyo y asesoramiento a universitarios desde el momento que 

tengan interés en formar parte de nuestra comunidad educativa hasta la matriculación. Constituye el primer 

elemento de la universidad que informa al respecto de este protocolo, y que puede llegar a conocer la necesidad 

específica del estudiante.  

Su actuación se centra en la adaptación del proceso de admisión, a través de los formularios, modalidad de 

información y contacto, así como poniendo en contacto a los interesados con el departamento coordinador de 

estudiantes y potenciales candidatos en esta situación, el Servicio de Alumnos y Becas, para presentarles las 

medidas existentes y adelantar, mediante la coordinación con las direcciones académicas y Gabinete 

Psicopedagógico, futuras actuaciones una vez se inicie el curso académico. 
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Otras acciones específicas: 

● Apoyo en el proceso de preinscripción de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE). 

● Detección y corrección de dificultades para la realización del proceso de admisión para estudiantes con 

necesidades educativas. 

SERVICIO ALUMNOS Y BECAS 

El Servicio de Alumnos y Becas tiene por objeto el apoyo y asesoramiento a universitarios desde el inicio del 

proceso de admisión a la Universidad hasta su egreso.  

Su principal labor es la de referente inicial para los estudiantes que requieran de este tipo de adaptación, 

requiriendo la documentación acreditativa, coordinando las comunicaciones y actuaciones académicas y 

administrativas a aplicar en cada caso, realizando un seguimiento de cada alumno para evaluar su desarrollo. 

Acciones: 

● Identificación y gestión de la documentación acreditativa de los alumnos con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo (NEAE). 

● Notificación al Gabinete Psicopedagógico de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE). 

● Traslado de la documentación a Secretaría Académica para su archivo en el expediente del alumno. 

● Apoyo en el proceso de matriculación de los alumnos con NEAE. 

● Entrevista personalizada con el alumno con (NEAE) para determinar su red de apoyos administrativos y 

de recursos necesarios para garantizar su normalizado acceso y proceso formativo. 

● Apoyo en la definición de los recursos materiales y servicios necesarios para el acceso a clases y 

acciones formativas de los alumnos con NEAE y gestión de los mismos. 

● Coordinación con todos los agentes implicados, tanto internos como externos, constituyendo el punto 

referente de contacto con las entidades externas colaboradoras. 

● Ofrecerá una red de apoyos protagonizados por estudiantes sensibles a la inclusión que quieran 

responsabilizarse de normalizar la presencia de las personas con necesidades educativas especiales en 

el normal y cotidiano funcionamiento de nuestra universidad. 

● Elaboración de un registro, con acceso controlado por parte del Gabinete y las direcciones académicas 

afectadas, para el control, conocimiento y registro de las medidas acordadas. Este registro se actualizará 

cada curso académico tanto a nivel de estudiantes involucrados como de medidas aplicadas.  

● Establecimiento de medidas que permitan no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad 

universitaria, conocer las opciones que en este sentido ofrece el departamento, a efectos de que se le 

tenga como referencia y se dirijan a él como detonante de toda la operativa. 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 

Secretaría Académica se encarga de la ejecución de todos los trámites administrativos relacionados con los 

alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), 

Acciones: 

● Custodia de la documentación acreditativa de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE). 

● Apoyo al Servicio de Alumnos y Becas en la gestión de los recursos materiales internos disponibles para 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

El Gabinete Psicopedagógico tiene por objeto la definición de actuaciones para el profesorado a cargo de los 

alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), así como el apoyo y asesoramiento a 

universitarios con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Acciones: 

● Definición de las actuaciones aplicables según la tipología del alumnado con NEAE. 

● Entrevista personalizada con el alumno con (NEAE) para determinar su red de apoyos pedagógicos 

necesarios para garantizar su normalizado acceso y proceso formativo. 

● Notificación a Servicio de Alumnos y Becas y a la dirección del título responsable del alumnado NEAE y 

de las pautas de actuación aplicables a cada caso.  

● Seguimiento y apoyo del discurrir académico del alumno con NEE. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

La dirección académica de la titulación se encargará de coordinar con el profesorado del título las actuaciones 

aplicables al alumnado con NEAE, siguiendo las pautas establecidas por el Gabinete Psicopedagógico. 

Acciones: 

● Notificación al PDI de la titulación de los casos de alumnos con NEAE y las pautas de actuación 

correspondientes establecidas por el Gabinete Psicopedagógico. 

● Coordinación, seguimiento y orientación al PDI de la titulación para la efectiva aplicación de las pautas 

aplicables al alumnado con NEAE. 

● Seguimiento y apoyo del discurrir académico del alumno con NEAE. 

● Establecimiento de controles periódicos a través de las juntas de evaluación y reuniones de coordinación, 

para mantener informados a los docentes que atenderán a los estudiantes, anticipando las medidas a 

aplicar salvaguardando la protección de datos. 

● Explicación en las diferentes reuniones de coordinación, con especial énfasis al inicio de cada semestre, 

de la existencia del presente protocolo a efectos de que el PDI posea información previa que permita 

detectar alguna situación en la que sea de aplicación el presente protocolo. Haciendo especial énfasis 
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en la necesidad de trasladar a la Dirección Académica cualquier situación detectada para su análisis y 

evaluación, a efectos de activar las medidas existentes en el presente documento.  

PROFESORADO 

● Aplicación de las medidas que le sean informadas por parte de la dirección académica. 

● Coordinación con dicha dirección para el seguimiento puntual y la detección de inconvenientes en la 

aplicación de dichas medidas. 

● Apoyo en la interacción con el grupo de referencia de estudiantes del alumnado con NEE para, 

respetando los marcos establecidos en este protocolo a efectos de protección de datos y privacidad, 

supervisar la correcta integración en la dinámica colectiva. 

ENTIDADES EXTERIORES 

El Servicio de Alumnos y Becas coordinará su acción con el CERMI, IMSERSO, ONCE, ICASS y otras entidades 

responsables directamente de las personas con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad 

para obtener: 

1. Un banco de recursos que ofrecerá a los estudiantes que lo necesiten. Este quedará custodiado por el 

citado departamento, quien se encargarán de supervisar la correcta distribución para el uso de cada uno 

de los estudiantes, notificando a las direcciones académicas cualquier incidencia.  

Dicho banco estará constituido por elementos propios y ajenos, dejando constancia la universidad de la 

incapacidad real, lógica y razonada de no poder abarcar cuantas necesidades puedan presentarse por 

parte de sus estudiantes, ante lo cual el mismo deberá buscar el apoyo necesario en asociaciones, 

entidades o recursos personales para completar su adaptación. 

2. Coordinar con las entidades apoyos y colaboraciones con eventos en pro de la inclusión y normalización 

de la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales.  

La adjudicación de determinados recursos puede estar supeditada a la acreditación de la condición de 

discapacidad. 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL 

La Oficina de Cooperación y Acción Social (OCAS), en coordinación con la Dirección Académica de titulación y 

con el Gabinete Psicopedagógico, tendrá como objetivo respecto a este protocolo la búsqueda y desarrollo de 

iniciativas para la concienciación, sensibilización e inclusión de este colectivo dentro de la comunidad 

universitaria. 

Para dicha tarea, en especial para la difusión e involucración de los estudiantes, contará con el Servicio de 

Alumnos y Becas, así como colectivos de estudiantes tales como Delegación de Alumnos, grupos de 

voluntariado, etc. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

Al recibir a una persona con necesidades educativas en cualquiera de los departamentos o servicios de la 

universidad, se notificará inicialmente al Servicio de Alumnos y Becas de su presencia en la universidad para 

ofrecerle apoyo para determinar su situación en la universidad (alumno de nuevo ingreso o ya activo) y con ello 

iniciar la aplicación de este protocolo de actuación. 

El servicio de Alumnos y Becas será el encargado de recopilar la documentación acreditativa de los alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), informe psicopedagógico para el caso de los DEA, e 

informe psicopedagógico acompañado de informe médico y/o certificado de discapacidad para los NEE. 

Se realizará una primera entrevista para identificar la red de apoyos materiales y de servicios necesarios para 

cada alumno con NEAE, gestionando y facilitando el contacto con los posibles agentes interiores y exteriores 

implicados y asegurando así su normalizado acceso y proceso formativo. 

Recopilada la información y documentación acreditativa, Servicio de Alumnos y Becas notificará al Gabinete 

Psicopedagógico de los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), reenviando dicha 

documentación así como las acciones emprendidas en materia de recursos materiales y de servicios. También 

notificará y trasladará la documentación acreditativa a Secretaría Académica para su custodia. 

El Gabinete Psicopedagógico se encargará de: 

● Agendar una entrevista personalizada, o cualquier otra forma de evaluación que se estime conveniente, 

con el alumno con NEAE para determinar su red de apoyos académicos necesarios para garantizar su 

normalizado acceso y proceso formativo. 

● Una explicación del funcionamiento del Gabinete Psicopedagógico. 

Una vez establecido este contacto con el alumno con NEAE, el Gabinete Psicopedagógico notificará el resultado 

de la entrevista a la Dirección Académica para que tenga en cuenta las necesidades educativas específicas en 

el proceso educativo para adaptar aquellas situaciones que sean necesarias para cada alumno con NEAE bajo 

los mismos criterios de actuación.  

Finalmente, se establecerá un informe definitivo que determinará la definición del tipo de necesidad establecida 

por la universidad, ámbito temporal y académico, herramientas de toda índole fijadas. Este informe técnico será 

compartido por cada uno de los tres departamentos involucrados y se depositará original firmado por los 

responsables del Gabinete y la Dirección Académica en la Secretaría Académica, junto al expediente del 

estudiante. 

En dicho informe constará, al menos, detalle de los siguientes aspectos: análisis de la situación del alumno, a 

efectos de detallar la necesidad en función de su situación personal; detalle de la necesidad educativa detectada 

y herramientas establecidas.  

Tras ello, se remitirá una versión adaptada al estudiante con la información necesaria, para que conozca las 

herramientas establecidas y a su disposición. 

La Dirección Académica se encargará de notificar a todo el PDI implicado en la docencia al alumnado con NEAE 

de los casos activos, indicando las pautas establecidas por el Gabinete Psicopedagógico y velando por la efectiva 

implantación de las mismas, realizando un seguimiento a través de contactos tanto con el PDI como con el 

alumno con NEAE. 
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Así mismo, el Gabinete Psicopedagógico comunicará al Servicio de Alumnos y Becas el resultado de la entrevista 

con los alumnos con NEAE coordinado las acciones específicas de apoyo en el acceso a las clases y acciones 

formativas de los alumnos con NEAE a fin de identificar nuevas necesidades aún no cubiertas, para que procedan 

a la gestión de las mismas. 

Por último y con el ánimo de garantizar el normalizado proceder de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), el Gabinete Psicopedagógico junto con la dirección del título, Servicio de Alumnos y Becas y 

el PDI involucrado ofrecerán: 

● Apoyo en la interacción con el grupo de referencia de estudiantes del alumnado con NEE.  

● Seguimiento y apoyo del discurrir académico del alumno con NEE.  

Teniendo en cuenta siempre el fomentar la independencia de las personas y el apoyo entre iguales que debe 

regir una convivencia inclusiva y equitativa como la que persigue y propone nuestra universidad.  

 

TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS  

1. No se debe identificar en el aula al estudiante con necesidades educativas, salvo que tengamos autorización 

del mismo para informar a sus compañeros. Está terminantemente prohibido su cesión o comunicación a otras 

personas, como lo recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

2.-Hay que tener en consideración que, para tratar datos personales, debe tenerse previamente el consentimiento 

(expreso o tácito, pero siempre inequívoco) de sus titulares, como señala el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Se debe tener en cuenta que esa Ley 

considera la discapacidad un dato especialmente protegido, por ser una información referida a la salud. No 

obstante, una nueva lectura del artículo 6 puede llevarnos a concluir que los programas y servicios universitarios 

de apoyo a estudiantes con discapacidad, en tanto que tienen asignadas sus funciones en la normativa, podrían 

estar en condiciones de tratar: 

3.-Realizar todos los tratamientos y uso de los datos personales bajo los principios de confidencialidad, menor 

uso de datos personales (minimización) y uso para las finalidades para las que fueron recogidos los datos, sin 

que puedan ser empleados para finalidades posteriores. Debe tenerse especial cuidado con el estudiantado con 

necesidades especiales.  Establecer recomendaciones internas en cada universidad dirigidas específicamente a 

cada colectivo de la comunidad universitaria sobre sus derechos y obligaciones.  Establecer, o recordar, la 

existencia de un canal específico para notificar incidencias en materia de protección de datos, así como mantener 

bien visibles los canales para el ejercicio de los derechos establecidos en el RGPD y en la LOPDGDD. 

4.- El alumnado debe firmar el “consentimiento informado” para que desde el servicio de apoyo se pueda enviar 

el correspondiente informe de adaptaciones, de acuerdo a las garantías dispuestas en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respeta el tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

5.Modelo de declaración de consentimiento informado para la cesión de datos personales a otros ámbitos de 

intervención. 
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REFERENCIAS NORMATIVAS Y GUÍAS DE ACTUACIÓN 

El presente documento se ha elaborado atendiendo a la normativa vigente, así como a las diferentes guías de 

actuación de organismos oficiales y universitarios, entre otros:  

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

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.  

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.  

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado.  

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Guía de adaptaciones en la Universidad-RED SADPU: 

https://www.upct.es/gestionserv/inter/web_servdiscap_fich/doc_secciones/422guia-de-adaptaciones_digital.pdf 

Guía de buenas prácticas de apoyo a la discapacidad en la universidad: 

https://sapdu.unizar.es/sites/default/files/Guia_Buenas_Pra%CC%81cticas_2010.pdf 

Guía sobre la protección de datos personales en el ámbito universitario en tiempos del COVID-19: 

https://internacional.unizar.es/sites/internacional.unizar.es/files/archivos/pdf/covid/guia_crue_universidades_espanolas_-

_grupo_dpd-_faqs_covid19.pdf 

Guía de buenas prácticas para la transición, el acceso y la acogida del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

en los estudios universitarios-RED SADPU: 

https://redsapdu.org/wp-content/uploads/2021/05/Guia-de-buenas-practicas-para-la-TAA-del-alumnado-con-NEAE-en-los-

estudios-universitarios_v.digital.pdf 

LIBRO BLANCO SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD-Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales: 

https://sapdu.unizar.es/sites/default/files/080326%200856%20Libro%20Blanco.pdf 

 

 

A la finalización de cada curso académico, el Gabinete Psicopedagógico y el Servicio de Alumnos y Becas, se 

reunirán a efectos de evaluar posibles cambios normativos, cambios y mejoras necesarias, para el presente 

documento. 
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