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RESUMEN  

 

Este trabajo ha consistido en el diseño y desarrollo de acciones de apoyo, orientación, 

refuerzo y preparación del alumnado para lograr un mayor nivel de formación y éxito en los 

resultados de aprendizaje. En concreto, esta investigación docente pretende el desarrollo de 

una acción de apoyo y orientación para los sujetos implicados en los procesos de adaptación 

curricular. Por un lado, el alumnado matriculado en alguna de las titulaciones de la Facultad 

de Derecho que decida solicitar la adaptación curricular y, por otro lado, el profesorado del 

Centro que vaya a suscribir el contrato de aprendizaje, así como a los tutores o las tutoras del 

PAT en el proceso de acompañamiento del alumnado tutorizado y solicitante de la adaptación. 

Los resultados de esta investigación docente se procurarán implementar en todas las 

asignaturas ofertadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, mediante su 

difusión en la página web de la Facultad.  

 
Palabras clave: adaptación, integración, corresponsabilidad, coordinación. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

 

En investigaciones previas realizadas (vid. apartado siguiente) se determinó la 

necesidad, primero, de una efectiva coordinación entre los distintos agentes implicados en el 

proceso de adaptación curricular y, segundo, de un procedimiento presidido, en todas sus 

fases, por los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y seguridad jurídica. Consideramos 

que la elaboración de una Guía para la aplicación del Reglamento de Adaptación curricular 

permite aproximarse al cumplimiento de estas necesidades, contribuyendo así a la 

consecución del binomio inclusión-corresponsabilidad en la educación superior. A título de 

ejemplo, únicamente en este curso académico se han presentado en la Facultad de Derecho 

más de 30 solicitudes de adaptación curricular, cuya motivación es de la más variada 

naturaleza: razones de salud, incompatibilidad laboral, situaciones de dependencia, deportistas 

de élite, etc. Por tanto, se ha observado un incremento exponencial del número de solicitudes 

con respecto a cursos anteriores, desde la implantación de esta “figura” hace tan sólo 3 años.  

Por otra parte, desde el curso académico 2017/2018, las solicitudes de adaptación curricular 

serán gestionadas desde el Programa de Acción Tutorial (PAT). En consecuencia, esta Guía 

puede contribuir a un mejor desarrollo de las funciones asignadas al tutor o tutora PAT.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Esta acción docente tiene su origen en el trabajo “La aplicación práctica del 

Reglamento de Adaptación Curricular: propuestas de mejora” presentado a las XV Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (Univ. Alicante, 2017) y en «La 

aplicación práctica del Reglamento de Adaptación Curricular: propuestas de mejora» en 

ROIG-VILA, Rosabel (coord.), Redes colaborativas en torno a la docencia universitaria, 

Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación, 2017. Asimismo, dado que se 

contempla la potencial participación de los tutores y las tutoras del PAT en los procesos de 

coordinación, acompañamiento y orientación académica al alumnado solicitante de los 

contratos de adaptación, al incrementarse cada año el número de solicitudes de adaptación 

(solo durante el primer semestre del presente curso académico se han resuelto un total de 124 

solicitudes), se ha estudiado el trabajo de una Red previa, titulado «Retos del Programa de 

Acción Tutorial: la adaptación curricular y nuevas vías de interacción con los estudiantes», en 
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Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y 

Acciones, Universidad de Alicante, 2016. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo de esta Guía ha consistido en el desarrollo de una acción de apoyo y 

orientación para el alumnado implicado en los procesos de adaptación curricular en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, aunque también puede resultar útil para 

otros sujetos implicados como el profesorado o el PAS del Centro donde se suscriban los 

contratos de aprendizaje además de los tutores y tutoras PAT como responsables de la gestión 

de las solicitudes presentadas. 

En consecuencia, la misma recoge las diferentes cuestiones que este tipo de 

procedimientos plantean para el alumnado. Por ello, con la elaboración (y posterior difusión) 

de la citada Guía, se pretende aportar claridad y certeza en la aplicación de la adaptación 

curricular. 

La Guía pretende servir, igualmente, como instrumento orientativo para los tutores y tutoras 

PAT en las funciones de coordinación, acompañamiento y orientación académica, tal y como 

contempla la normativa [artículo 4 e)]. 

 

2. MÉTODO  

Para la elaboración de la Guía, en primer lugar, se ha llevado a cabo el análisis del 

marco normativo en el que se incardina el proceso de adaptación curricular, este es, el 

Reglamento de Adaptación Curricular aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Alicante el 24 de julio de 2015; el Reglamento para la Evaluación de los 

Aprendizajes, aprobado por el Consejo de Gobierno el 27 de noviembre de 2015; y el 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.  

Se ha estudiado en profundidad el procedimiento de adaptación curricular recogido en el art. 5 

del citado Reglamento, desde el momento de la solicitud y hasta el efectivo cumplimiento del 

contrato de aprendizaje suscrito entre el o la estudiante y el profesorado responsable de la 

asignatura objeto de adaptación curricular. En consecuencia, se ha utilizado la aplicación 

informática “Apoyo de Estudiantes”, sita en el UACloud, así como la información 

proporcionada por el CAE respecto a estudiantes con discapacidad o con NEAE.  
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En segundo lugar, para potenciar la formación de los miembros de la Red y de cara a abordar 

tan compleja tarea, varios de los miembros asistimos a una serie de Microtalleres organizados 

por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) en colaboración con el Centro del Apoyo al 

Estudiante (CAE), de la Universidad de Alicante, en la edición enero-febrero de 2018. En 

concreto, estos fueron: el Taller de Adaptaciones Curriculares de la Universidad de Alicante; 

el Taller de Adaptaciones Curriculares en estudiantes con Baja Visión y Ceguera; y el Taller 

de Adaptaciones Curriculares en el Trastorno del Espectro Autista en la UA. La utilidad de lo 

aprendido en estos talleres de cara al planteamiento y elaboración de la Guía es 

incuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que las personas que integran la Red forman 

parte, a su vez, del PAT de la Facultad de Derecho, en calidad de profesorado tutor/a. 

A partir de estos elementos, se ha podido constituir una base sólida del inicio, desarrollo y 

terminación de los procesos de adaptación curricular. Ello nos ha aportado las herramientas 

necesarias para poder abordar la tercera fase de esta acción docente. La misma ha consistido 

en la observación y análisis de experiencias previas sobre adaptación curricular que nos han 

permitido alcanzar los resultados que se pretendían con esta investigación docente, esto es, la 

elaboración de una completa y clara “Guía sobre la aplicación del Reglamento de Adaptación 

Curricular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante”.  

La Guía ha sido redactada en formato de pregunta y respuesta corta, de modo que en un solo 

documento han quedado recogidas todas las cuestiones que pueden surgir y todos los pasos 

que han de seguir los diferentes sujetos implicados.  

Finalmente, una vez elaborada la Guía y revisada en consenso por todos los miembros de la 

Red, se procedió a su difusión entre el profesorado y alumnado de la Facultad de Derecho de 

UA acompañada de una encuesta que nos ha permitido despejar las principales incógnitas a 

las que se enfrentan los agentes implicados, así como conocer el nivel de acierto y de 

aceptación de dicha Guía por parte de sus destinatarios (vid. Apartado siguiente). 

 

3. RESULTADOS  

 

Sin perjuicio de que junto a esta memoria se adjunta el verdadero fruto de nuestro 

trabajo, la mencionada Guía para la Aplicación de la Adaptación curricular, vamos a exponer 

aquí los resultados de las encuestas realizadas sobre la misma.  
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Gráfico 1. Análisis previo de los conocimientos sobre Adaptación curricular de los 

destinatarios. 

 

Este gráfico de barras nos permite afirmar que los conocimientos previos sobre la 

Adaptación curricular en la Universidad de Alicante son escasos. Hemos recibido comentarios 

en los que los sujetos encuestados han manifestado “tener un absoluto desconocimiento de la 

Adaptación curricular”, han exigido “una mayor información” y han sugerido “una mayor 

implicación de los centros responsables” para que la den a conocer. Con esto, queda 

justificado, a nuestro juicio, la necesidad tanto de que la Guía haya sido elaborada, como de 

que se le dé una posterior difusión en la Universidad (por ejemplo, a través de la página web 

del CAE, del ICE, y de la propia Facultad de Derecho). 
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Gráfico 2. Usuarios previos de la Adaptación curricular 

 

 

De los encuestados, casi un 30% son o han sido usuarios de la Adaptación curricular. 

Estamos antes una cifra bastante elevada si se tiene en cuenta que se trata de alumnado que 

presentan algún tipo de particularidad que motiva una adaptación de sus estudios (desde la 

práctica de deporte de élite hasta la discapacidad o enfermedades graves). En consecuencia, 

no estamos en presencia de un colectivo marginal, sino que la aplicación práctica del 

Reglamento es “real” y “necesaria”.  

 

Gráfico 3. Conocimientos previos sobre los apoyos que brinda el CAE 
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El CAE es uno de los sujetos fundamentales para la puesta en marcha y buen 

funcionamiento de la Adaptación curricular. De hecho, los y las estudiantes en situaciones de 

discapacidad o con NEAE dirigirán su solicitud al mismo, quien ofrecerá apoyo al alumnado 

que por motivos personales, de discapacidad o socioeconómicos, vean afectados su 

rendimiento académico. En concreto, el CAE valorará si es preciso citar al alumno o alumna 

con el fin de cumplimentar una ficha personal con la información que considere oportuna para 

la realización de la evaluación técnica, y a la vista de la información obtenida, realizará la 

evaluación técnica del alumno o alumna y emitirá su informe en el que hará constar, entre 

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. Por tanto, desde el CAE se valora en conjunción con el alumno o 

alumna y sus profesores, las adaptaciones de acceso al currículo necesarias para garantizar un 

seguimiento lo más normalizado posible de sus clases. A pesar de las importantes funciones 

que ejerce este órgano de la Universidad, lo cierto es que más del 40% de los encuestados lo 

desconocen, situación que pretendemos también remediar, en la medida de lo posible, con la 

Guía que hemos elaborado.  

 

 

Gráfico 4. Valoración sobre la utilidad de la Guía 
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Mediante la pregunta de este gráfico nos interrogamos sobre el objeto mismo de nuestra 

investigación. La utilidad de la guía resulta incontestable, el desconocimiento tanto de la 

propia herramienta de la Adaptación curricular, como de su procedimiento para hacerla valer 

es lo que aporta sentido a este trabajo, y el resultado de la encuesta arroja que, efectivamente, 

existe un público destinatario que reclama más información. 

 

Gráfico 5. Valoración sobre la claridad expositiva de la Guía 

 

Como ya se ha expuesto, la Guía está elaborada mediante un sistema de pregunta y 

respuesta corta, dividida en secciones (objetivos, sujetos, causas y procedimiento) y contiene 

un índice interactivo, de forma que pulsando en la pregunta correspondiente del índice el 

documento se dirigirá a su contenido. Desde el principio hemos apostado por la claridad, 

sencillez y cercanía con el lector destinatario. No pretendemos elaborar un trabajo de alto 

nivel científico, sino un documento de “utilidad” escrito con un registro formal pero 

accesible, de forma que sea entendible y responda y solucione dificultades para conocer, en 

definitiva, qué es la adaptación curricular, quién puede solicitarla, cuáles son las causas que 

permiten iniciar la misma y qué procedimiento hay que seguir para ello. El gráfico da prueba 

de que, en buena medida, la Guía ha logrado la pretendida claridad expositiva.  
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Gráfico 6. Resultados obtenidos con la Guía 

 

En este último gráfico buscamos directamente el resultado del trabajo, es decir, si el 

lector destinatario ha adquirido conocimientos, ha aprendido, al leer nuestra Guía. La 

respuesta vuelve a ser afirmativa y, como se puede observar, la mayoría de los encuestados 

han respondido que la Guía aporta conocimientos sobre la Adaptación curricular. 

 

4. CONCLUSIONES  

De las encuestas realizadas, como ha quedado apuntado en el apartado anterior, y 

como conclusión previa, se desprende la necesidad de una mayor información sobre la 

Adaptación curricular. En este apartado vamos a reflejar las principales conclusiones y 

reflexiones que hemos extraído al elaborar las preguntas de la Guía. 

En primer lugar, 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 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 del Reglamento), entendiendo por profesorado afectado aquél cuya 

asignatura es objeto de solicitud de adaptación curricular. En este sentido, ha de tenerse en 
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cuenta que el profesor o profesora responsable (coordinador) de una asignatura no coincide 

necesariamente con el profesorado 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 art. 5.3, al señalar que el profesor o 

profesora 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 haciendo 

referencia al profesor responsable o coordinador de la asignatura. Cabe plantearse, pues, sobre 

quién ha de recaer la responsabilidad de suscribir el denominado “contrato de aprendizaje” 

con el o la estudiante, 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 perseguidos por el Reglamento sean de difícil 

consecución en la práctica. 

Como apunta el art. 5.3. del Reglamento, ha de celebrarse un acuerdo entre el profesor 

o profesora, por un lado, y el o la estudiante, por otro, acerca de las posibilidades de 

adaptación que se pueden llevar a cabo. En consecuencia, debiera ser el profesor o profesora 

que efectivamente imparte la asignatura objeto de la solicitud, por ser la persona que va a 

quedar sujeta al cumplimiento del contenido del contrato de aprendizaje, quien debiera 

suscribir el mismo. Si bien es cierto que de la práctica hemos observado que es el profesor o 

profesora responsable quien recibe la solicitud de adaptación curricular (una vez ésta ha sido 

aceptada) para suscribir el contrato de aprendizaje y que, por tanto, éste no es firmado por el 

profesor o profesora directamente implicado, nos merece un juicio favorable el hecho de que 

este último reciba el aviso de “nuevo contrato de aprendizaje AC”. Este aviso permite, pues, 

al profesor o profesora tener constancia no sólo de la adaptación curricular sino también la 

posibilidad de concretar los términos del contrato de aprendizaje. 

Una ulterior cuestión que se nos plantea en relación con los agentes y sujetos 

implicados en el procedimiento es el papel del tutor o tutora PAT (especialmente desde el 

presente curso). A partir de la experiencia, se ha observado que en ocasiones el alumnado 

inmerso en un procedimiento de adaptación curricular desconoce la figura del tutor o tutora 

PAT (por ejemplo, la solicitud de adaptación curricular se realiza en las primeras semanas de 

septiembre y la primera reunión del PAT no se produce aproximadamente hasta noviembre) y, 

por su parte, el tutor o tutora PAT no se ve implicado en dicho proceso desde el inicio (por 
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ejemplo, el tutor o tutora desconoce qué estudiantes han solicitado adaptación curricular). 

Podría plantearse la posibilidad de que el tutor o tutora PAT también recibiese un aviso de 

“nuevo contrato de aprendizaje AC” de modo que pudiese desempeñar sus funciones de 

acompañamiento y orientación académica, así como adoptar una posición “interlocutora” 

entre las partes que han de suscribir el contrato.  

En segundo lugar, consideramos que el Reglamento de Adaptación curricular de la 

Universidad de Alicante, aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2015, 

necesita una revisión de cara a su aplicación práctica. En efecto, hay determinadas cuestiones 

que la norma no contempla y que, nos parece, debería regular. Tales son los casos de 

incumplimiento de las medidas que se hayan acordado en el contrato de aprendizaje, tanto si 

el referido incumplimiento proviene del alumnado, como si proviene del profesorado. A este 

respecto, el artículo 5.3 del Reglamento, únicamente dispone que «en el caso en que alguna de 

las partes incumpla el contrato de aprendizaje se pondrá en conocimiento de la persona 

responsable de la titulación implicada y, en su caso, a la tutora o tutor, para que adopte las 

medidas oportunas». Sin embargo, no se especifican estas medidas, ni siquiera una relación 

abierta de las mismas o algunos principios orientadores. 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 cuestión, pudiendo legitimar a 

éste para iniciar contra el centro un procedimiento de exigencia de responsabilidad 

patrimonial 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 estipulada en el contrato de aprendizaje 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.  

En tercer lugar, en relación con el procedimiento de evaluación de la solicitud 

establece el artículo 5.2 párrafo segundo del Reglamento que, «recibida por el Centro la 

solicitud de adaptación deberá valorar las circunstancias alegadas y adoptar una decisión 

motivada que remitirá al Departamento y al profesorado afectado en el plazo de 10 días 

hábiles». Efectivamente la solicitud puede ser rechazada, por ejemplo, porque no se cumpla 

ninguna de las causas de adaptación curricular que prevé el artículo 6 del Reglamento, o 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

                 2442 

 

porque la misma sea extemporánea (normalmente ha de solicitarse en las dos primeras 

semanas del curso académico o semestre docente, art. 5.2 párrafo 1º). Aunque el Reglamento 

no lo diga, sabemos que cuando la valoración de la solicitud sea desfavorable se notificará la 

resolución negativa al alumno o alumna vía UACloud, indicándose los motivos de la 

denegación. Ahora bien, la norma guarda silencio respecto de los posibles recursos que el 

alumno o alumna podría interponer en estos casos. Por ello, sostenemos que la solución más 

plausible es que éste o ésta acuda a la «Defensora Universitaria». Ahora bien, y sin perjuicio 

de lo anterior, en virtud del artículo 99.1, del Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell, 

por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alicante, entendemos que cabría 

recurso de alzada ante el rector. 

En cuarto lugar, respecto del plazo para solicitar la adaptación, al cual ya nos hemos 

referido, el artículo 5.2, párrafo 2º del Reglamento dispone que «excepcionalmente cuando 

concurran situaciones sobrevenidas o no contempladas inicialmente, la solicitud se podrá 

realizar en cualquier momento del curso académico debiendo motivar las circunstancias por 

las cuales se cursa fuera del periodo ordinario establecido». Consideramos que se trataría 

únicamente de aquellos casos en que se produjese alguna de las causas reglamentarias que dan 

lugar a la adaptación curricular fuera del período general de solicitud (por ejemplo, embarazo, 

enfermedad, víctima de violencia de género). En cuanto a la obligación de motivar estas 

circunscritas sobrevenidas, sostenemos que la norma se refiere a que se pruebe 

documentalmente las mismas por parte del o la solicitante (por ejemplo, documentación que 

acredite la situación de enfermedad o embarazo, como un parte médico, o en el caso de la 

violencia de género con una orden de alejamiento en vigor, una sentencia condenatoria firme, 

o bien un informe expedido por las oficinas de asistencia a las víctimas donde se certifique 

dicha condición).  

En quinto lugar, en relación con la privacidad y la protección de datos de los y las 

solicitantes de adaptación curricular, en aplicación del artículo 3 del Reglamento de 

Adaptación curricular, todas las personas que participen en el proceso de adaptación 

(profesorado, CAE, tutor o tutora, así como el Centro), atendiendo a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de datos (15/1999), están obligadas a respetar la privacidad del alumnado en lo 

que a su información personal, clínica o judicial se refiere, no pudiendo desvelar esta 

información a terceros. Ahora bien, debemos tener presente que se ha aprobado el 

Reglamento (UE) 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
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relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, de aplicación plena desde el 25 de mayo de 

2018, y que el Reglamento de Adaptación deberá ajustarse a los requisitos de la norma 

europea, por ejemplo, contemplando el deber de información que establece el artículo 13, el 

derecho de acceso del interesado a la información (art. 15) o recogerse de forma expresa el 

derecho al olvido o de supresión que prevé el artículo 17 (por ejemplo, cuando el alumnado 

finalice sus estudios en la Universidad). 

En sexto lugar, la tipología de adaptaciones curriculares que contempla el Reglamento 

en el artículo 6 es lo suficientemente inclusiva como para englobar una amplia variedad de 

casuísticas que generan la necesidad de la adaptación, dotando a la ésta de una vis proactiva 

en consonancia con la finalidad del reglamento. Sin embargo, este tenor expansivo de la 

normativa adolece en la práctica de un alcance parcial o sectorial en la medida en que si 

concurre más de una causa de las contempladas por el citado precepto, el alumnado solicitante 

ha de elegir entre una de ellas, esto es, el diseño de la aplicación informática no permite al 

alumnado solicitar una adaptación curricular por concurrir cumulativa y simultáneamente 

varias causas de adaptación, dado que esta solicitud se adscribe a una de las múltiples 

tipologías del artículo seis. Paradigmáticas de lo señalado son las solicitudes donde el 

alumnado alega la necesidad de la adaptación al tener a su cargo hijos/as menores de 3 años, y 

un horario de trabajo incompatible con sus estudios. En ellas, el apartado de observaciones 

solo permite optar por las adaptaciones de uno u otro supuesto, sin que sea posible concitar 

todas las medidas previstas para sendas situaciones. Esto puede restar efectividad a la 

finalidad inclusiva del Reglamento, generando situaciones en las que el/la solicitante se ve 

forzado a optar por uno u otro supuesto como si se tratara de una elección estratégica, qué 

supuesto me concede mayores medidas de apoyo y, por ende, resulta más favorable, y, no 

tanto de una elección acorde con la situación personal de la persona solicitante y las múltiples 

circunstancias concurrentes. Si bien pudiera pensarse que es una cuestión subsanable a nivel 

de técnica informática, lo cierto es que la dicción literal de la normativa tampoco ayuda a 

aclarar si es posible la solicitud de adaptación curricular por múltiples causas, dado que nada 

se señala al respecto en el conjunto de las disposiciones que integran la sistemática del 

Reglamento. Al contrario, si tomamos como referencia lo dispuesto en el artículo 6.9 

«estudiantes en supuestos de embarazo, parto, adopción y acogimiento, estudiantes que 

tengan a su cargo hijas o hijos menores de tres años o acrediten la condición de persona 
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cuidadora de familiar dependiente y estudiantes que necesiten compaginar estudios con 

actividad laboral»; observamos cómo la redacción separa los supuestos en ella contemplados, 

en vez de optar por la agregación acumulativa de los mismos. 

Esta es una temática que requiere especial atención porque podrían estar originándose 

de facto situaciones de discriminación múltiple. Imaginemos la situación de un/a estudiante 

madre soltera y que trabaja en un horario incompatible con las horas de clase. En este caso 

concreto, en principio, la solicitante tendría que valorar, previamente, las medidas vinculadas 

a una u otra tipología, para elegir cuál de las dos le ocasionaría un perjuicio menor de acuerdo 

con su situación personal. Desde esta perspectiva, sería recomendable revisar la redacción 

tanto del artículo 2, como del artículo 6.9. En lo que respecta al ámbito subjetivo de 

aplicación introduciendo un párrafo adicional in fine donde se señale «sin perjuicio de que en 

un mismo estudiante puedan concurrir varias de las situaciones contempladas por el presente 

reglamento, en cuyo caso, podrá optar acumulativamente a las medidas de adaptación 

curricular contempladas para todas ellas, siempre y cuando, la concurrencia de las múltiples 

causas esté debidamente acreditada». De tal forma que, el alumnado solicitante conozca desde 

el inicio la pluralidad del ámbito subjetivo de aplicación. Y, con relación al artículo 6.9, 

añadiendo un segundo párrafo para apostillar que la normativa contempla la posibilidad de 

que un/a estudiante se encuentre en varios de los supuestos enumerados. La finalidad no es 

otra que garantizar el cumplimiento en su totalidad del objetivo descrito en el artículo 1 del 

Reglamento, a saber, «facilitar el acceso, permanencia y máximo aprovechamiento del curso 

académico del alumnado de la Universidad de Alicante». 

Finalmente, la Adaptación curricular no debería significar nunca que se adopte como 

medida que el alumnado vaya directamente a la convocatoria extraordinaria de julio (pues este 

es un derecho que todos los matriculados/as en el grado tienen), sino un sistema en el que 

adopten mecanismos de flexibilidad de forma que el alumno o alumna con dificultades o 

circunstancias especiales pueda completar de forma satisfactoria sus estudios, con 

independencia de las barreras iniciales que tuviese. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

 Sin perjuicio de las múltiples reuniones que los miembros de la red hemos celebrado, 

en las cuales se han discutido los contenidos de la Guía y nos hemos retroalimentado, cada 

miembro se ha encargado, en principio, de una sección concreta del trabajo. Estas son:  
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

José Miguel Beltrán Castellanos Coordinador. Procedimiento 

Administrativo de Adaptación curricular 

Elizabeth Gil García Los sujetos implicados en el 

procedimiento de Adaptación curricular 

Ainhoa Lasa López Las causas que permiten solicitar la 

Adaptación curricular 

Jorge Martín López Los plazos en el procedimiento de 

Adaptación curricular. 

Adela Romero Tarín Concepto y recursos para la 

Adaptación curricular 

María Teresa Monllor Pastor Gestora (PAS) 

 

Asimismo, todos los miembros de la red han participado en la redacción y estilo de la 

Guía, y en la elaboración, difusión y tratamiento de las encuestas realizadas. El cronograma 

que se ha seguido es el siguiente: 

 

REUNIONES TAREAS 

1ª Reunión. 19 de enero de 2018 Distribución de tareas (reparto de los temas) 

y planificación del cronograma 

2ª Reunión 5 de marzo de 2018 Puesta en común del borrador de preguntas y 

discusión de las mismas.  

3ª Reunión 11 de mayo de 2018 Revisión del borrador de preguntas y 

determinación de los aspectos formales del 

documento. Diseño de encuestas. 

4ª Reunión 5 de junio de 2018 Análisis del resultado de las encuestas. 

Revisión final de la Guía 

5ª Reunión 2 de julio de 2018 Revisión de la memoria y las conclusiones. 
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