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RESUMEN   

El Reglamento de Adaptación Curricular adoptado por la Universidad de Alicante el 24 de julio de 
2015 representa un mecanismo paradigmático para el empoderamiento del alumnado con dificultades 
específicas para cursar estudios universitarios. Además de la casuística de la diversidad funcional físi-
ca o psíquica, o las necesidades derivadas de la conciliación vida laboral/ cuidados de hijos menores/ 
atención a dependientes, se contemplan otras realidades que tratan de impedir procesos de revictimi-
zación, como es el reconocimiento específico a la adaptación de las víctimas de violencia de género. 
La aplicación del citado Reglamento en las titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho, y de modo 
más preciso, algunas de las propuestas de adaptación que en él se contienen, conlleva en la práctica 
complicaciones que, en ocasiones, dificultan conjugar el binomio inclusión-corresponsabilidad en la 
educación superior. El objetivo del presente trabajo es poner de relieve estos déficits, y realizar pro-
puestas de mejora que redunden en la mejora de la finalidad inclusiva del Reglamento.

PALABRAS CLAVE: adaptación, integración, corresponsabilidad, coordinación.

1. INTRODUCCIÓN

El Consejo de la Universidad de Alicante (UA) aprobó el Estatuto del Estudiante el 29 de 
junio de 2015. En base a éste, se reconoce la adaptación curricular como un derecho específico del 
alumnado con discapacidad, con necesidades específicas de adaptación educativa (NEAE), acredita-
dos deportistas de élite o con la condición de víctimas de violencia de género, así como en situaciones 
de maternidad y/o atención a dependientes y de actividad laboral. A fin de lograr la efectividad de los 
citados derechos, la UA se compromete a establecer las adaptaciones y recursos necesarios para que 
el alumnado que necesite atenciones especiales pueda ejercer sus derechos en igualdad de condicio-
nes que el resto de estudiantes, en la medida de su disponibilidad organizativa y presupuestaria, y sin 
que ello implique la disminución del nivel académico requerido (art. 14 del Estatuto). 

En este contexto normativo, se aprueba el Reglamento de Adaptación Curricular de la UA 
con el objetivo de regular las acciones académicas que permitan el acceso y el buen aprovechamiento 
del curso académico por parte del alumnado de la UA (art. 1). El Reglamento no sólo se refiere a los 
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colectivos de estudiantes anteriormente mencionados –a los cuales la solicitud de adaptación curri-
cular ha sido reconocida como un derecho específico–, sino que se extiende también su aplicación 
al alumnado que actúe en representación de la UA o que asista a los órganos de gobierno de los que 
forme parte; que participe en eventos deportivos o culturales en representación de la UA; y, a los que 
participen en programas de movilidad (art. 2.2). Se trata, por tanto, de un ámbito subjetivo de aplica-
ción amplio cuya gestión ha de basarse en las necesidades educativas de cada uno de los colectivos, 
requiriéndose la adecuación, en todos los casos, a los principios de confidencialidad, privacidad y 
autonomía personal. 

El presente trabajo se estructura en dos bloques considerados esenciales en la consecución 
del binomio inclusión-corresponsabilidad en la educación superior. En primer lugar, resulta necesa-
ria una efectiva coordinación entre los distintos agentes que van a resultar implicados en el proceso 
de adaptación curricular, desde el momento de la solicitud y hasta el momento en que el contrato de 
aprendizaje ha de ponerse en práctica. En segundo lugar, deviene esencial que el procedimiento de 
actuación regulado en el art. 5 del citado Reglamento vaya presidido, en sus distintas fases, por los 
principios de celeridad, eficacia, eficiencia y seguridad jurídica. Finalmente, el trabajo concluye con 
unas propuestas que permitan mejorar la aplicación del Reglamento de Adaptación Curricular a las 
titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho. 

2. LA COORDINACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS EN EL 
PROCESO. 

El art. 4 del Reglamento se refiere a los agentes implicados en el proceso de implementación 
de adaptación curricular: a) alumnado solicitante; b) dirección del Centro; c) profesorado; d) Centro 
de Apoyo al Estudiante (CAE); e) tutor/a; f) voluntariado; g) asistente personal.

El ámbito subjetivo de aplicación, como se ha mencionado, incluye, por un lado, a estudiantes 
que tienen reconocido un derecho específico de adaptación curricular en base al Estatuto del Estu-
diante de la UA (v.gr. estudiantes con discapacidad y con NEAE) y, por otro lado, los colectivos rela-
cionados en el apartado segundo del art. 2 del Reglamento (v.gr. estudiantes “erasmus”). El alumnado 
perteneciente a estos colectivos podrá solicitar la adaptación curricular, dirigiéndose ésta al CAE en 
los supuestos de discapacidad y NEAE. El CAE será el encargado de realizar las evaluaciones técni-
cas y psicopedagógicas del alumnado. Tras la evaluación técnica, el informe de adaptación curricular 
es remitido a la dirección del Centro, cuya función es la recepción y evaluación de las solicitudes de 
adaptación curricular.  

En el marco de sus funciones, la dirección del Centro debe adoptar una decisión motivada y 
remitirla al Departamento y profesorado afectado (art. 5.2), entendiendo por profesorado afectado 
aquél cuya asignatura es objeto de solicitud de adaptación curricular. En este sentido, ha de tenerse 
en cuenta que el profesor/a responsable de una asignatura no coincide necesariamente con el profe-
sorado que efectivamente imparte la asignatura. A título de ejemplo, una determinada asignatura se 
imparte en los cinco grupos de tercer curso del Grado en Derecho, estando encargados de su docencia 
varios profesores y teniendo uno de ellos la condición de profesor responsable. El Reglamento, en su 
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art. 5.3, al señalar que el profesor/a de la asignatura en cuestión, ha de proceder a la implementación 
de la adaptación curricular una vez reciba la resolución de la dirección del Centro, parece estar ha-
ciendo referencia al coordinador de la asignatura. Cabe plantearse, pues, sobre quién ha de recaer la 
responsabilidad de suscribir el denominado “contrato de aprendizaje” con el alumno/a, pues, la falta 
de interacción entre los coordinadores de una determinada asignatura y el profesorado encargado de 
impartir la misma puede llevar a situaciones en las que los objetivos de integración e inclusión perse-
guidos por el Reglamento sean de difícil consecución en la práctica.

Consideramos que debe ser el profesor/a que, efectivamente, imparte la asignatura objeto de 
la solicitud, por ser la persona que va quedar sujeta al cumplimiento del contenido del contrato de 
aprendizaje, quien debe suscribir el mismo. Puesto que, como apunta el art. 5.3. del Reglamento, ha 
de darse un acuerdo entre el profesor/a, por un lado, y el alumno/a, por otro, acerca de las posibilida-
des de adaptación que se pueden llevar a cabo. 

Una cuestión a destacar es la relativa a la formalización de ese acuerdo. Primero, el plazo de 
que dispone el profesor para informar y llegar a un acuerdo con el estudiante es relativamente corto. 
Máxime si se toma en consideración que, muy probablemente –y como acabamos de apuntar– el pro-
fesor que reciba la resolución no va a ser el mismo que suscriba el contrato de aprendizaje. Entende-
mos que la brevedad de los plazos pretende dotar de rapidez al proceso de implementación y, aunque 
valoramos positivamente tal extremo, ello no debe implicar disminuir las posibilidades de realizar 
una adaptación curricular adecuada al alumnado solicitante. La necesidad de llegar a un acuerdo en 
un determinado plazo suscita una segunda cuestión y es qué ocurre si una vez transcurrido el mismo, 
no se formaliza el contrato de aprendizaje por falta de acuerdo entre ambas partes (v.gr. el alumno/a 
se niega a firmar el contrato de aprendizaje) o bien por no haberse podido adecuar al plazo reglamen-
tariamente establecido.  

En este sentido, la función que asigna el Reglamento al CAE de prestar apoyo y asesoramien-
to al profesorado implicado en los procesos de adaptación curricular puede ser de gran utilidad y 
contribuir a la correcta implementación de la adaptación curricular. Por otro lado, adquiere especial 
relevancia en este procedimiento –tal y como se desprende del Reglamento– la figura del tutor/a. El 
asesoramiento al alumnado solicitante viene canalizándose a través del Programa de Acción Tutorial 
(PAT), siendo necesaria la inscripción en el PAT del Centro correspondiente. No obstante, en muchas 
ocasiones, el alumnado inmerso en un proceso de adaptación curricular desconoce la figura del tutor 
(v.gr. la solicitud de adaptación curricular se realiza en las primeras semanas de septiembre y la pri-
mera reunión del PAT no se produce hasta noviembre) y, este último, no se ve implicado en dicho pro-
ceso desde el inicio (v.gr. el tutor desconoce qué alumnos/as han solicitado adaptación curricular). En 
consecuencia, no puede desempeñar las funciones de coordinación, acompañamiento y orientación 
académica que el Reglamento le ha atribuido, y que son, asimismo, objetivos del PAT. Funciones que 
pueden contribuir a la efectiva formalización del contrato de aprendizaje si el tutor/a adopta de facto 
una posición “interlocutora” entre ambas partes.

En base al art. 5.3 del Reglamento, en caso de incumplimiento del contrato de aprendizaje –
por cualquiera de las partes– ha de ponerse en conocimiento de la persona responsable de la titulación 

458 Redes colaborativas en torno a la docencia Universitaria. ISBN: 978-84-617-8973-3



y, en su caso, del tutor/a, para la adopción de las medidas oportunas. El Reglamento no menciona qué 
tipo de medidas, por lo que entendemos que es el Centro quien establecerá las mismas. Entendemos 
igualmente que el tutor pondrá en conocimiento del Centro ese incumplimiento para la adopción de 
tales medidas. 

En este sentido, debemos tener presente que, el incumplimiento por parte del profesorado de 
las medidas que figuren en el contrato de aprendizaje podría causar un perjuicio al alumno en cues-
tión, pudiendo legitimar a éste para iniciar contra el centro un procedimiento de exigencia de respon-
sabilidad patrimonial (sobre el régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial vid. Beltrán, 2016: 
21-54) por los daños causados durante la prestación de un servicio público –educación– que no tenga 
el deber jurídico de soportar (en aplicación de los artículos 32 y ss. de la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). Por ejemplo, si como consecuencia del incumplimiento por el profesor 
de la medida que permita las entradas y salidas durante el desarrollo de las clases o de un examen en 
los casos en que por prescripción facultativa se debe seguir un tratamiento médico, el alumno no se 
medica y su enfermedad se agrava. 

Una ulterior cuestión, en este punto, es si durante la vigencia del contrato de aprendizaje, el 
alumno/a decide no querer continuar con la adaptación curricular para acogerse a las actividades del 
currículum ordinario. Tal hecho debería ponerse en conocimiento de la dirección del Centro, ya sea 
por el profesorado afectado o por el tutor/a. 

La interacción entre los distintos agentes ha de ir marcada por una efectiva coordinación, 
desde el momento de la solicitud, hasta el momento en que el contrato de aprendizaje ha de ponerse 
en práctica. Si bien el Reglamento constituye la base de esa coordinación al delimitar las funciones 
de cada uno de los agentes, la puesta en práctica del proceso está manifestando la necesidad de una 
mayor delimitación, en algunos casos, y de contar con instrumentos que coadyuven a la misma. El 
apoyo del personal técnico del CAE es altamente valorado por parte del profesorado, así como el pro-
grama de formación docente del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UA que contribuye 
notablemente a dotar al profesorado de las herramientas y habilidades que le permitan desempeñar 
correctamente sus funciones como agentes implicados en la adaptación curricular.

3. EL PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR: DESDE LA SOLICITUD 
HASTA SU “EFECTIVO” CUMPLIMIENTO. 

Desde el presente curso académico 2016/2017, la tramitación de la solicitud, evaluación e 
implementación de las adaptaciones, se gestiona a través de la aplicación informática “Apoyo de 
Estudiantes”, sita en UACloud. En nuestra experiencia, consideramos un acierto la implementación 
de esta aplicación informática para la gestión y firma de los “acuerdos de aprendizaje”, de forma 
que nos encontramos ante un moderno “procedimiento electrónico de adaptación curricular” (sobre 
el régimen jurídico del procedimiento administrativo electrónico vid. Martínez, 2016: 37-353), que 
supone un notable avance con relación a la gestión anterior que obligaba al tutor/a a tramitar cada 
uno de los contratos, en formato papel, con el profesorado implicado en la adaptación. A pesar de la 
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virtualidad en la praxis del mecanismo, lo cierto es que su puesta en marcha ha generado una serie de 
problemas en cuanto a la propia solicitud por el alumnado y la gestión de la adaptación por el Centro. 
Lógicamente, hay que tener en cuenta su reciente puesta en práctica, de ahí que las carencias que se 
señalarán tienen como único objetivo aportar propuestas de mejora en los cauces de gestión por la 
Facultad de Derecho del programa de adaptaciones curriculares.

El procedimiento se inicia mediante la solicitud del alumnado interesado, a través de la citada 
aplicación informática, que se remite junto con la documentación correspondiente al Centro en el que 
cursa sus estudios, adjuntando en archivo electrónico la documentación que acredite, por el órgano 
competente, la circunstancia objeto de adaptación curricular (art. 5.1). En cuanto al plazo, de acuerdo 
con el art. 5.2.1 del Reglamento, el alumnado que quiera acogerse a la adaptación curricular dispone 
de un plazo ordinario y tasado de solicitud concretado en las dos primeras semanas del inicio del cur-
so académico o semestre docente. No obstante, dicho plazo puede verse ampliado, excepcionalmente, 
a cualquier momento del curso académico, siempre y cuando “concurran situaciones sobrevenidas o 
no contempladas inicialmente, acompañadas del correlativo deber de motivación”. 

Si nos ceñimos a la literalidad de la disposición, dos son las dudas que se generan: en primer 
lugar, si la expresión “situaciones sobrevenidas” ha de interpretarse como un concepto indetermina-
do, o bien ha de operar el criterio de la discrecionalidad. La cuestión no es, ni mucho menos, baladí. 
Baste recordar que un concepto indeterminado limita la libertad de opción y obliga a valorar cada 
caso concreto. Por el contrario, la discrecionalidad implica una pluralidad de opciones que pueden 
conllevar el libre albedrío interpretativo, menoscabando la ulterior puesta en práctica de mecanismos 
de defensa (alegaciones) por el solicitante. Si nos atenemos al telos o fin del Reglamento, una edu-
cación superior universitaria proactiva e inclusiva, todo parece indicar que es la primera tesis, con-
cepto indeterminado, la llamada a prevalecer. Sin embargo, sería conveniente, a efectos de reforzar 
la seguridad jurídica en cuanto al periodo de solicitud, clarificar, siquiera con carácter de mínimos, 
qué tipo de circunstancias merecen la calificación de “sobrevenidas”. Aunque atendiendo al sentido 
etimológico del término podemos entender por tales aquellas que vienen improvisamente, en no po-
cas ocasiones el alumnado solicitante apela a circunstancias que, más que sobrevenidas, son sobrada-
mente previsibles, y busca más la facilidad para cursar asignaturas, que el máximo aprovechamiento 
del curso acorde con sus necesidades (v.gr. alumnado que cursa prácticas desde octubre hasta abril, y 
pretende acogerse a la adaptación en el segundo semestre), que no es sino el verdadero leitmotiv del 
Reglamento.

En segundo lugar, es importante destacar que la excepcionalidad del motivo de solicitud se 
acompaña del deber de motivar tales circunstancias sobrevenidas. A este respecto, hay que precisar 
que, deber, no es lo mismo que obligación. Esto es, cuando el art. 5.2.1 in fine, alude a la motivación 
para argumentar la excepción, la fundamenta en un elemento volitivo, “debiendo”, que, por lo tanto, 
depende de la voluntad del alumnado solicitante. Probablemente su sustitución por la obligatoriedad 
de la motivación, permitiría agilizar la tramitación de este tipo de solicitudes, rechazando, directa-
mente, aquellas que no vayan acompañadas de la preceptiva documentación justificativa.  A s i m i s -
mo, en el supuesto de que la solicitud de adaptación curricular la cursen estudiantes con discapacidad 
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o con NEAE, la solicitud se remitirá al CAE para su evaluación técnica. En concreto, el CAE valorará 
si es preciso citar al alumno/a con el fin de cumplimentar una ficha personal con la información que 
considere oportuna para la realización de la evaluación técnica, en el plazo máximo de 5 días hábiles 
desde su recepción. A la vista de la información obtenida, el CAE realizará la evaluación técnica del 
alumno/a y emitirá su informe en un plazo no superior a 10 días hábiles, en el que hará constar, en-
tre otros aspectos, las necesidades educativas particulares, los productos de apoyo disponibles y los 
recursos humanos necesarios para satisfacer de la forma más adecuada las demandas del alumnado 
solicitante (art. 5.4). 

Una vez que el alumnado cursa la solicitud, ésta es recibida por la dirección del Centro que 
valorará las circunstancias alegadas y adoptará una decisión motivada que remitirá al Departamento 
y profesorado afectado en el plazo de 10 días hábiles. Durante la valoración puede producirse uno de 
estos tres supuestos: falta de documentación (se realizan unas observaciones al alumnado solicitante 
a fin de que pueda subsanar la documentación presentada en aras a la aceptación de la solicitud);  
solicitud favorable (en cuyo caso se da traslado al Departamento y profesorado correspondiente) o 
solicitud rechazada (la causa más común es que la solicitud presentada no esté contemplada por el 
ámbito subjetivo del art. 2). El Reglamento guarda silencio cuando la valoración de la solicitud sea 
desfavorable, pero “en el caso de que la propuesta sea desfavorable, solo se envía comunicación 
escrita (entendemos que vía UACloud) al alumno en la que se especifican y detallan los motivos de 
la denegación” (Femenía, 2016: 3016), sin embargo, no hay previsto en el Reglamento un plazo de 
alegaciones, ni mecanismo de recurso alguno, extremos estos que deberán ser indicados en la comu-
nicación de denegación, así como permitirse que se efectúen las alegaciones desde la propia aplica-
ción informática, pues en caso contrario, la solución más plausible para el alumno es que acuda a la 
“Defensora Universitaria”. 

En este ínterin entre la recepción de la solicitud y la tramitación, el proceso de evaluación 
resulta, en ocasiones, sumamente complejo y arduo al concurrir una serie de elementos que lo ralen-
tizan, significativamente, no tanto por la preceptiva y necesaria valoración sino, sobre todo, por moti-
vos ajenos a esta tales como: duplicidad de solicitudes por el alumnado (v.gr. el alumnado realiza una 
primera solicitud, ante la falta de documentación se le emplaza en observaciones a su subsanación, y 
en vez de añadirla a la ya existente, solicita una nueva adaptación); ausencia del deber de motivación 
de circunstancias sobrevenidas (v.gr. el alumnado presenta una nueva solicitud por idéntico motivo y 
con la misma documentación que la primera, apelando a circunstancias sobrevenidas que no acredi-
ta); falta de identificación o selección errónea de asignaturas (v. gr. el alumnado no selecciona en el 
formulario las asignaturas para las que solicita la adaptación o solicita la adaptación para asignaturas 
de un cuatrimestre para el que no ha solicitado la adaptación); no necesidad de solicitar la adaptación 
(v.gr. el alumnado, previamente a realizar la solicitud, no ha revisado las guías docentes de las asig-
naturas para comprobar que va a necesitar la adaptación). Con esto, no se quiere decir que el derecho 
del alumnado a solicitar la adaptación esté subordinado al conocimiento estricto de la normativa, de 
modo que se penalice la falta de consistencia de la solicitud, sino de evitar, en la medida de lo razo-
nable, que otro tipo de solicitudes que sí reúnen los requisitos y aportan la documentación pertinente, 
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no sean resueltas en un tiempo razonable, dado que éstas se resuelven atendiendo a la preferencia del 
criterio cronológico de entrada. A tal fin, el asesoramiento previo a realizar la solicitud por el tutor/a 
PAT, podría devenir un instrumento eficaz para un mejor conocimiento y valoración del Reglamento 
por el alumnado potencialmente solicitante de la adaptación. De ahí que se proponga como estrategia 
de mejora una coordinación previa al inicio del curso académico entre el profesorado integrante del 
PAT y la Vicedecana de Calidad del Centro, explorando opciones para una comunicación mejorada al 
alumnado sobre el contenido del Reglamento, y los requisitos de la solicitud.

Seguidamente, el profesor/a de la asignatura para la que se ha solicitado su adaptación curri-
cular deberá, en el plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la resolución de la dirección del 
Centro, informar y llegar a un acuerdo con el alumno/a sobre las posibilidades de adaptación que se 
pueden realizar. Dicho acuerdo se formalizará a través de un contrato de aprendizaje cuya vigencia 
será el curso académico en el que se realiza la solicitud (las solicitudes de adaptación curricular debe-
rán renovarse en cada curso académico, art. 3.2), y en el que se atenderá, según proceda, al informe 
de adaptación curricular que emita el CAE, en su caso.

 A este respecto, debemos advertir que la aplicación informática no permite de forma directa 
la negociación por parte de los sujetos implicados, de modo que profesores y alumnos reciben una 
“propuesta de adaptación” desde el Centro, respecto de la cual, únicamente pueden aceptar o rehu-
sar, vulnerándose así lo dispuesto en el art. 5.3 del Reglamento de “llegar a un acuerdo con el o la 
estudiante sobre las posibilidades de adaptación que se pueden realizar”. En este sentido, no debe 
confundirse celeridad con automatismo, ni simplicidad con eliminación de las fases necesarias del 
procedimiento. La aplicación debería permitir el envío de mensajes o correos electrónicos entre alum-
nado y profesorado de manera que, a raíz de la propuesta de adaptación, se produzca un diálogo de 
negociación en el que se llegue a perfilar el contrato de aprendizaje que suscriban las partes afectadas, 
pues como expresamente declara el Reglamento (art. 5.3, párrafo 2º), “el contrato de aprendizaje im-
plica la asunción de compromisos recíprocos”, donde los límites son, que no se modifiquen los con-
tenidos académicos que el estudiante debe adquirir, que éste se comprometa a seguir las indicaciones 
del profesor/a dentro de sus competencias profesionales, y las recomendaciones y observaciones del 
informe del CAE en caso de existir. 

Resta por referirse al último de los elementos previo a la implementación de la adaptación 
curricular. En particular, en la valoración de la solicitud ocupa un lugar prevalente la tipología de la 
adaptación vinculada al colectivo solicitante (arts. 6.1 a 6.11). A los efectos que aquí interesa, nos 
centraremos en el alumnado con diversidad funcional psíquica (art. 6.5), y en el alumnado que necesi-
te compaginar estudios con actividad laboral (art. 6.9), prestando especial atención a las adaptaciones 
curriculares de apoyo en el aula. Con respecto al primer colectivo, las adaptaciones contempladas por 
el art. 6.5 a) del Reglamento se concretan, entre otras, en: proporcionar un ambiente de aceptación 
en clase y en tutorías; permitir las entradas y salidas durante el desarrollo de las clases en los casos 
en que por prescripción facultativa se debe seguir un tratamiento médico o exista una recomendación 
facultativa que lo aconseje; evitar situaciones estresantes en clase, como exposiciones orales y/o pre-
guntas directas. Este tipo de medidas, en algunos supuestos, resultan de difícil aplicación e incluso 
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combinación con el límite de la propia adaptación, como son modificaciones o ajustes no significa-
tivos que se realizan del currículum ordinario. Además, la ausencia de la figura del voluntariado, la 
ausencia de formación del profesorado afectado que no puede acudir a los valiosos cursos del ICE 
para afrontar este tipo de situaciones (v.gr Adaptación curricular de la Universidad de Alicante: Casos 
y estrategias de aplicación, celebrado los días 16 al 26 de mayo, combina formato presencial y onli-
ne), dado el exceso de carga docente, agrava aún más la situación. Considerando esta problemática, 
se señalan como propuestas de mejora una mayor oferta de cursos online de formación específicos 
en adaptación curricular, así como una mayor difusión de la importancia de la figura del alumnado 
voluntariado.

El segundo colectivo objeto de atención, solicita con carácter preferente como medida de 
apoyo en el aula, justificar el 25% de las faltas de asistencia a las sesiones lectivas de carácter obliga-
torio [art. 6.9 a) 1. del Reglamento]. En este sentido, cabría precisar que, en ocasiones, los horarios 
laborales aportados por el alumnado solicitante son manifiestamente incompatibles con el régimen de 
presencialidad que requieren las asignaturas afectadas. Incluso reconociendo esta medida de adapta-
ción, el límite de faltas que se contemplan en las guías docentes disponibles para el alumnado, antes 
del periodo de matriculación, se excede con creces por tales horarios. Por lo que la medida deviene 
ineficaz para la pretensión del solicitante. En aras a evitar este tipo de situaciones sería oportuno que, 
el alumnado, antes de solicitar la adaptación, se informara de los criterios de evaluación continua y 
final de las asignaturas para las que pretende solicitar la adaptación. Por otro lado, el propio Regla-
mento, establece la opción de un sistema de evaluación alternativo de los aprendizajes, según lo que 
reglamentariamente se determine, ante la imposibilidad de seguir el régimen general de evaluación 
[art. 6.9 b) 3. del Reglamento]. Posibilidad que, merece la pena recordar, ya se contempla, expresa-
mente, en las guías docentes de las asignaturas de la Facultad de Derecho.

4. CONCLUSIONES 

Consideramos que la efectiva coordinación entre los distintos agentes que se ven implicados 
en el proceso, así como la clara delimitación de las funciones de cada uno de ellos, deviene esencial 
en la consecución de los principios que, a nuestro juicio, deben presidir el procedimiento de adap-
tación curricular. De este modo, proponemos que sea el profesorado que, efectivamente, imparte la 
asignatura en cuestión quien suscriba el contrato de aprendizaje; teniendo el tutor/a conocimiento de 
los procesos de adaptación curricular, en los que se puede ver implicado, desde el inicio del mismo.

El procedimiento de solicitud de la adaptación se ha modernizado y simplificado con la imple-
mentación de la “aplicación informática”. No obstante, ésta requiere incorporar la posibilidad de en-
viar mensajes o correos directamente entre los sujetos implicados (profesor/a responsable–alumno/a–
e incluso el tutor/a PAT), a efectos de que se produzca una verdadera negociación del contrato de 
aprendizaje sobre la base de la propuesta de adaptación y, en su caso, el informe del CAE. Asimismo, 
debería regularse el cauce procedimental en los casos de denegación de la adaptación curricular por 
parte del Centro, para que el alumnado pueda presentar alegaciones en el plazo en que se determine 
(no debiendo ser éste inferior a 10 día hábiles), y siendo conveniente que pueda presentarlas a través 
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de la propia aplicación informática del UACloud. 
Paralelamente, es frecuente el desconocimiento parcial o total de la normativa por el alumnado 

solicitante de la adaptación. Esta circunstancia conlleva, en no pocas ocasiones, que las circunstancias 
alegadas en la solicitud no se identifiquen con los supuestos contemplados por el Reglamento; que 
se soliciten para una tipología distinta a la verdaderamente concurrente en la persona del alumno/a, 
con el consiguiente retraso de la activación de la adaptación; o que la problemática pueda solventarse 
extra muros de la normativa. De ahí que la figura del tutor/a PAT sea un elemento central ex ante de 
la solicitud, en aras a facilitar la tramitación de la solicitud, por lo que se propone fortalecer su papel 
en el marco del procedimiento –debiendo ir acompañado este aumento de funciones de la formación 
e instrumentos adecuados que coadyuven a su desempeño–. 
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