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El actual marco normativo universitario configura la adaptación curricular como 
un derecho específico del alumnado que acredite determinadas condiciones o 
situaciones especiales (discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo, 
deportista de élite, víctima de violencia de género, maternidad, atención a dependientes 
y actividad laboral), a fin de que puedan recibir la ayuda personalizada, los apoyos 
específicos y las adaptaciones necesarias en su diseño curricular. Este marco normativo, 
unido a la convicción de que una opción educativa basada en un modelo inclusivo no 
solo da respuesta a la diversidad del alumnado sino que refleja la excelencia docente del 
profesorado y contribuye a la difusión de una cultura no discriminatoria, llevó a la 
Universidad de Alicante a elaborar y aprobar su Reglamento de Adaptación Curricular 
en julio de 2015. 

La guía que tengo el honor de presentar, se ha elaborado en el marco del 
PROGRAMA I3CE DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 2017/2018, en una red Coordinada por el Profesor José Miguel 
Beltrán Castellanos e integrada por los profesores y profesoras Elizabeth Gil, Ainhoa 
Lasa, Jorge Martín y Adela Romero, y con la colaboración de María Teresa Monllor, 
con el objetivo de desarrollar una acción de apoyo y orientación para el alumnado 
implicado en los procesos de adaptación curricular de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alicante. 

Su estructura, basada en el formato de preguntas y respuestas frecuentes, la 
hacen especialmente apta para dar orientación a las principales dudas que puedan surgir 
tanto a los estudiantes, como al profesorado del Centro y a los tutores y tutoras PAT, 
desde el inicio del procedimiento administrativo de solicitud de adaptación curricular, 
hasta su resolución y puesta en funcionamiento. Por ello, considero que es un 
instrumento especialmente útil e indicado para aportar claridad y certeza en los 
supuestos de aplicación de la adaptación curricular, no solo en la Facultad de Derecho, 
sino también a nivel general en la propia Universidad de Alicante. 

Pedro J. Femenía López. 
Decano de la Facultad de Derecho. Universidad de Alicante 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRESENTACIÓN 

 El objetivo de esta Guía consiste 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 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. 

 Para su elaboración, 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, y se han 
estudiado las experiencias previas sobre adaptación curricular en la 
Facultad de Derecho.  

 La Guía se pone a disposición del público con el fin de aportar 
claridad y certeza en los supuestos de aplicación de la adaptación 
curricular, así como orientar a los solicitantes respecto del procedimiento 
administrativo electrónico que deberán seguir para cursar sus solicitudes de 
adaptación. A fin de lograr una mayor claridad expositiva y facilitar su 
manejo, la Guía se ha configurado en formato de pregunta y respuesta 
corta, procurando dar orientación a las principales dudas que puedan surgir 
desde el inicio de la adaptación y hasta su puesta en marcha.  

 Finalmente, este documento ha sido elaborado por un grupo de 
profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, en el 
marco de los Proyectos de Redes «I3CE 2017/2018». La información en él 
contenida es meramente informativa y no vinculará al Centro o al 
profesorado implicado en el proceso de adaptación curricular. 
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I. ACERCA DE LA ADATAPCIÓN CURRICULAR 

1. ¿Qué es la adaptación curricular? 

 La adaptación curricular es una herramienta de atención a la diversidad y el 
alumnado de cualquier curso pueden solicitarlo sin un mínimo de créditos cursados. 
Estas adaptaciones responden a la necesidad de hacer accesible a las personas con 
limitaciones personales su inclusión en el contexto universitario. 

 Generalmente suponen adaptaciones de apoyo en el aula: mejoras en la 
iluminación o la calidad del sonido, adaptación de las prácticas o a los contenidos 
académicos, incluso utilizar un sistema de comunicación alternativo o complementario; 
y también puede consistir en adaptaciones en las pruebas de evaluación, por ejemplo, 
una ampliación del tiempo de las mismas o transcribir las pruebas a un sistema de 
comunicación alternativo. 

 Entre los objetivos que se persiguen se encuentran, el garantizar al alumnado de 
la UA el derecho a cursar sus estudios y, a unos justes razonables en función de sus 
necesidades individuales, desarrollando un conjunto de medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas en los entornos que fomenten al máximo el desarrollo 
académico y social; además de garantizar la profesionalidad, la confidencialidad y la 
calidad de la atención, e impulsar la participación de los alumnos con discapacidad en 
las actividades complementarias del sistema educativo para su participación plena en la 
vida universitaria. 

2. ¿Dónde se regula la adaptación curricular en la Universidad de Alicante?  

-En el Reglamento de Adaptación curricular de la Universidad de Alicante, 
aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de julio de 2015. 

-En el Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes, aprobado por el 
Consejo de Gobierno el 27 de noviembre de 2015. 

-Y en 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 

3. ¿Con qué recursos cuenta el alumnado solicitante de adaptación curricular 
según su problemática en el aula? 

 Desde el Centro de Apoyo al Estudiante o CAE (véase pregunta 8) 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. 

https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-24-07-2015/punto-7-1-reglamento-adaptacion-curricular-ua.pdf
https://dma.ua.es/es/documentos/pdf/reglamento-evaluacion-aprendizajes-consejo-gobierno-27-nov-15.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
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Entre los recursos más utilizados para facilitar el acceso del alumnado a los 
contenidos de las asignaturas que estén cursando se encuentran el lector o el 
magnificador de pantalla; los sistemas de escucha asistida; la digitalización y 
visualización adaptada a su grado de déficit (motriz, auditivo, visual y/o psíquico); las 
ayudas técnicas de acceso al ordenador; el desplazamiento en coche eléctrico en el 
campus; el mobiliario adaptado; la oruga monta escaleras; el reconocimiento de voz; el 
voluntariado; las adaptaciones informáticas de acceso (por ejemplo, Jaws, Magic, 
Zoomtext), el Braille'n'Speak o Braille hablado, así como las impresoras de Braille, la 
línea Braille portátil y combinada con laptop; la digitalización de documentos; las 
grabaciones de voz, el profesorado de apoyo, etc. 
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II. LOS SUJETOS DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

4. ¿Quién puede solicitar la adaptación curricular? 

La adaptación curricular es un derecho específico del alumnado con 
discapacidad (véase pregunta 13), con necesidades específicas de adaptación educativa 
(NEAE), acreditados deportistas de élite o con la condición de víctimas de violencia de 
género (véase pregunta 28), así como en situaciones de maternidad (véase preguntas 32, 
33 y 34) y/o atención a dependientes (véase pregunta 16) y de actividad laboral (véase 
preguntas 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23). El Reglamento 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 (véase pregunta 31); y, a los que participen en programas de 
movilidad (véase pregunta 24). 

5. ¿Qué estudiantes integran el colectivo NEAE? 

Se trata de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales u otras 
necesidades educativas por Dificultades Específicas (DEA), por Trastornos por Déficit 
de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), por Especiales Condiciones Personales 
o de Historia Escolar (ECOPHE), por Incorporación tardía al Sistema Educativo 
(INTARSE) o por Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN). 

6. ¿Qué estudiantes tienen la condición de deportista de élite? 

El Decreto 13/2006, de 20 de enero, sobre los Deportistas de Élite de la 
Comunidad Valenciana, establece, en su art. 3, que son aquellos deportistas mayores de 
12 años, con licencia deportiva de una federación de la Comunidad Valenciana, o en su 
caso española, nacidos en la Comunidad Valenciana o con vecindad administrativa en 
un municipio de la Comunidad Valenciana durante un período que incluya, al menos, el 
último año, y que se encuadren en los niveles de deportistas de élite (A, B o Promoción) 
referidos en el citado precepto (véase pregunta 29). 

Igualmente, aquellos estudiantes que tengan acreditada la condición de 
deportistas de Alto Nivel o Alto Rendimiento según el Real Decreto 971/2007, así como 
aquellos deportistas que formen parte del club deportivo de la Universidad de Alicante, 
o representen a la misma en los campeonatos de deporte Universitario, campeonato de 
España o campeonatos europeos (véase pregunta 30). 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=0432%2F2006&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=0432%2F2006&url_lista=
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-14231
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7. Una vez he comprobado que puedo solicitar adaptación curricular, ¿a quién 
dirijo mi solicitud?    

Los y las estudiantes en situaciones de discapacidad y con NEAE dirigirán su 
solicitud al Centro de Apoyo al Estudiante (CAE). En el caso de los demás colectivos, 
la solicitud se dirige al Centro, esto es, a la Facultad de Derecho.  

8. ¿Qué es el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE)? 

El CAE ofrece apoyo al alumnado que por motivos personales, de discapacidad 
o socioeconómicos, ven afectados su rendimiento académico. El CAE forma parte del 
Secretariado de Empleo y Apoyo a Estudiantes y se encuentra en la Planta Baja del 
Edificio de Ciencias Sociales (https://web.ua.es/es/cae/). 

El CAE será el encargado de realizar las evaluaciones técnicas y 
psicopedagógicas del alumnado. Tras la evaluación técnica, el informe de adaptación 
curricular es remitido a la dirección del Centro. 

9. ¿Qué función realiza la Facultad de Derecho en el momento de presentar la 
solicitud? 

La dirección del Centro recibirá y procederá a evaluar las solicitudes de 
adaptación curricular. En particular, corresponde al o a la Vicedecano/a de Calidad y al 
o a la Coordinador/a Adjunto/a de Calidad. Debe, asimismo, adoptar una decisión 
motivada y remitirla al Departamento y profesorado afectado. Se verá afectado aquel 
profesor o profesora cuya asignatura sea objeto de solicitud de adaptación curricular.   

10. Como estudiante de la Facultad de Derecho, además del CAE, ¿con qué otros 
apoyos cuento? 

Durante el curso académico y, en especial, durante el proceso de adaptación 
curricular, el o la estudiante contará con un tutor o tutora. Para ello, es necesario que el 
alumno o alumna se inscriba en el Programa de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de 
Derecho. 

11. ¿Qué es el Programa de Acción Tutorial (PAT) y cómo me inscribo en él? 

El PAT es una acción educativa que proporciona al alumnado universitario 
acompañamiento y asesoramiento en el momento de ingreso en la Universidad, durante 
los años de permanencia y al finalizar los estudios 
(https://derecho.ua.es/es/calidad/tutorizacion/programa-de-accion-tutorial-de-la-
facultad-de-derecho.html). La inscripción en el PAT se produce en el momento de 
realizar la matrícula en la correspondiente titulación (aunque se puede realizar en un 
momento posterior desde la secretaría del Centro).  

https://web.ua.es/es/cae/
https://derecho.ua.es/es/informacion-estructura/organizacion/decanato-de-la-facultad-de-derecho.html
https://derecho.ua.es/es/informacion-estructura/organizacion/decanato-de-la-facultad-de-derecho.html
https://derecho.ua.es/es/calidad/tutorizacion/programa-de-accion-tutorial-de-la-facultad-de-derecho.html
https://derecho.ua.es/es/calidad/tutorizacion/programa-de-accion-tutorial-de-la-facultad-de-derecho.html
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12. ¿Qué labor va a desempeñar mi tutor o tutora PAT? 

El tutor o tutora PAT prestará su apoyo y asesoramiento al alumnado desde el 
primer momento. El tutor o tutora PAT puede ejercer una «posición interlocutora» entre 
el profesor o profesora, por un lado, y el alumno o alumna, por otro, en el proceso de 
suscripción del eventual contrato de aprendizaje (véase pregunta 40).    
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III. LAS CAUSAS QUE PERMITEN SOLICITAR LA 
ADATAPCIÓN CURRICULAR 

13. Tengo discapacidad física, sensorial o psíquica, ¿puedo solicitar la adaptación 
curricular? 

Sí, siempre y cuando acredites un grado de discapacidad física, psíquica o 
sensorial igual o superior al 33%. Dicha condición se acredita presentado un certificado 
expedido por los organismos públicos competentes (véase preguntas 35, 36, 37 y 38).  

14. Me han detectado una enfermedad, ¿puedo solicitar la adaptación curricular? 

Sí, siempre y cuando la acredites presentando el certificado o informe expedido 
por los órganos facultativos correspondientes (véase preguntas 35, 36 y 37). 

15. Tuve un accidente y me tuvieron que operar. Tras la operación tengo que 
asistir al médico varias veces por semana, y me coincide con el horario de algunas 
clases ¿puedo solicitar la adaptación curricular? 

Sí. En este caso podrías pedir la adaptación curricular para justificar faltas de 
asistencia a clase o aplazar/adelantar la entrega de trabajos, prácticas, pruebas de 
evaluación continua, cuando te coincidan con las visitas médicas. Ha de acreditarse a 
través del certificado expedido por el facultativo médico correspondiente (véase 
pregunta 37). 

16. Mi madre/padre/hermano/a, abuelo/a es dependiente, y yo soy su cuidador/a, 
¿puedo solicitar la adaptación curricular? 

Sí, siempre y cuando acredites la condición de cuidador o cuidadora no 
profesional, si no dispones de un contrato de trabajo. Dicha condición se acredita 
presentando un certificado expedido por los organismos públicos correspondientes. Si 
tienes un contrato de trabajo, tendrás que presentar el contrato, un documento expedido 
por la empresa donde conste el horario de trabajo y el certificado de alta en la seguridad 
social. Aunque se exige una antigüedad de tres meses, este requisito puede ser 
excepcional si concurre una circunstancia sobrevenida. Por ejemplo, el curso ha 
empezado hace dos meses, y encuentras un trabajo como cuidador/a profesional con un 
horario que te impide compatibilizarlo con el horario de clases en que estás 
matriculado/a o sobreviene la dependencia una vez iniciado el curso (véase pregunta 
37). 

17. Estoy trabajando en una empresa, ¿puedo solicitar la adaptación curricular? 

Sí, siempre y cuando tengas un contrato de trabajo y los horarios de trabajo sean 
incompatibles con el horario de las clases en las que estás matriculado/a. Los 
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documentos que deberás presentar son: el contrato de trabajo, un documento expedido 
por la empresa donde conste el horario de trabajo, y el certificado de alta en la seguridad 
social. Aunque se exige una antigüedad de tres meses, este requisito puede ser 
excepcional si concurre una circunstancia sobrevenida. Por ejemplo, el curso ha 
empezado hace dos meses, y encuentras un trabajo con un horario que te impide 
compatibilizarlo con el horario de clases en que estás matriculado/a (véase pregunta 37). 

18. Soy trabajador/a autónomo/a, ¿puedo pedir la adaptación curricular? 

Sí, siempre y cuando acredites que estás dado/a de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, y tu horario de actividad 
sea incompatible con el horario de las clases en las que estás matriculado/a. Los 
documentos que deberás presentar son: el documento de alta en el RETA y una 
acreditación de la incompatibilidad horaria, la cual dependerá del tipo de trabajo que 
desempeñes como autónomo/a: a modo de ejemplo, si tienes una tienda de ropa o 
alimentación, presentando el horario de atención al cliente. Asimismo, aunque se exige 
una antigüedad de tres meses, este requisito puede ser excepcional si concurre una 
circunstancia sobrevenida. Por ejemplo, el curso ha empezado hace dos meses, y por 
cuestiones de enfermedad debes hacerte cargo del negocio de tus padres, asumiendo la 
titularidad de la actividad durante un periodo de tiempo prolongado, y, el negocio tiene 
un horario comercial que te impide compatibilizarlo con el horario de las clases en las 
que estás matriculado/a (véase pregunta 37). 

19. Soy trabajador/a autónomo/a económicamente dependiente, ¿puedo pedir la 
adaptación curricular? 

Sí, siempre y cuando acredites tu condición de autónomo/a económicamente 
dependiente (TRADE), una antigüedad de tres meses y la incompatibilidad horaria del 
trabajo y las clases en las que estás matriculado/a. La documentación a presentar sería: 
la última declaración de la renta o un certificado de rendimientos emitido por Hacienda 
a efectos de la acreditación de autónomo/a económicamente dependiente; una copia del 
contrato de TRADE (deberá estar registrado en la oficina del Servicio Público de 
Empleo Estatal para que sea válido), el horario de trabajo, y la antigüedad de tres meses. 
Este último requisito, al igual que en las preguntas anteriores será excepcional cuando 
concurran circunstancias sobrevenidas (véase pregunta 37). Por ejemplo, el curso ha 
empezado hace dos meses, y suscribes un contrato de TRADE con un horario que te 
impide hacerlo compatible con el horario de clases en que estás matriculado/a. En el 
caso del TRADE es más fácil acreditar el horario de trabajo dado que el/a trabajador/a 
autónomo/a realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente 
(del que percibe, al menos, el 75 % de sus ingresos), y no por cuenta propia. 

 



8 
 

 

20. Tengo un contrato de trabajo, pero el periodo de duración no cubre todo el 
curso académico, ¿puedo pedir la adaptación curricular? 

Sí, siempre y cuando los horarios de trabajo sean incompatibles con el horario de 
las clases en las que estás matriculado/a. Tendrías que presentar: el contrato de trabajo, 
un documento expedido por la empresa donde conste el horario de trabajo y el 
certificado de alta en la seguridad social con una antigüedad de, al menos, 3 meses 
Recuerda que este requisito es excepcional si concurren circunstancias sobrevenidas. A 
modo de ejemplo, encuentras trabajo en noviembre y te hacen un contrato hasta abril del 
próximo año, esto es, de 6 meses de duración. 

Recuerda que, en este caso, la adaptación curricular finaliza cuando termina tu 
contrato de trabajo, esto es, cuando ya no se dan las causas que motivaron la adaptación 
curricular. A partir de ese momento, no podrás seguir disfrutando de las medidas de 
adaptación. 

21. Estoy trabajando en Barcelona, pero quiero matricularme en un grado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, ¿podría solicitar la adaptación 
curricular? 

No, porque la normativa de adaptación curricular no está contemplada para 
grados impartidos online o en régimen semi-presencial, sino para grados que requieren 
presencialidad. En este supuesto, no se persigue conciliar el trabajo y los estudios, dado 
que previamente a matricularte ya sabías que no podrías asistir a las clases ningún día.  

22. Estoy matriculado/a en un grado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Alicante, ya han pasado dos meses desde el inicio de las clases, y me acaba de 
salir trabajo en Madrid, ¿puedo solicitar la adaptación curricular? 

En este caso sí, porque a diferencia del supuesto anterior, es una circunstancia 
sobrevenida, es decir, has encontrado trabajo una vez iniciado el curso académico. 
Tendrías que presentar la siguiente documentación: el contrato de trabajo, un 
documento expedido por la empresa donde conste el horario de trabajo y el certificado 
de alta en la seguridad social. No se te exigiría el requisito de antigüedad de tres meses, 
al ser una circunstancia sobrevenida (véase pregunta 37). 

23. El curso pasado me concedieron la adaptación curricular porque cursando 
cuarto de Derecho encontré un trabajo en el Reino Unido. Este curso, quiero 
seguir estudiando en Alicante, ¿puedo pedir la adaptación curricular? 

No, porque la normativa de adaptación curricular no está contemplada para 
grados impartidos online o en régimen semi-presencial, sino para grados que requieren 
presencialidad. En este supuesto, al igual que en la pregunta 21 no se persigue conciliar 
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el trabajo y los estudios, dado que, a diferencia de lo que te ocurrió el pasado curso, 
antes de matricularte ya sabías que no podrías asistir a las clases ningún día.  

24. Me voy a ir de Erasmus/SICUE, ¿puedo solicitar la adaptación curricular? 

Sí, de hecho, en los supuestos de movilidad tienes que solicitar la adaptación 
curricular porque no vas a poder seguir la evaluación continua de las asignaturas en las 
que estás matriculado/a. Pero, recuerda, los exámenes de las convocatorias oficiales de 
enero, junio, y julio, los tienes que realizar obligatoriamente de manera presencial en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, en las fechas previstas por el 
calendario académico.  

25. Voy a hacer prácticas externas curriculares, ¿puedo solicitar la adaptación 
curricular? 

Sí, en concreto, una vez tengas firmado el contrato de prácticas, si se produce 
una incompatibilidad horaria con alguna o algunas de las asignaturas en las que estás 
matriculado/a, es recomendable que solicites la adaptación curricular. Deberás aportar el 
contrato de prácticas donde figure el horario. Si en dicho contrato no figurase el horario, 
deberás solicitarlo a la empresa en la que estás realizando las prácticas. 

26. Y si las prácticas externas son extracurriculares ¿también puedo solicitar la 
adaptación curricular? 

Sí, al igual que sucede con las prácticas curriculares. La documentación que has 
de presentar es la misma. 

27. ¿Puedo solicitar la adaptación curricular para la asignatura de Trabajo de Fin 
de Grado (TFG)? 

No. La asignatura de TFG se realiza a través de la aplicación de UACloud 
UAProject Los trámites de solicitud de defensa del TFG y entrega del TFG se realizan a 
través de esta plataforma. A su vez, también puedes concertar citas virtuales con tu 
tutor/a de TFG, o mantener contacto a través del correo electrónico. El único trámite 
que requiere presencialidad es la defensa oral del TFG. Existen tres convocatorias de 
TFG (C3, C4 y C1), con sus correspondientes fechas oficiales. Dichas fechas se 
publican en UAProject con suficiente antelación para que, en función de tus 
circunstancias familiares, personales, institucionales o laborales te organices en tiempo 
y forma eligiendo la convocatoria que mejor se adecúe a dichas circunstancias.  

28. Soy víctima de violencia de género, ¿puedo solicitar la adaptación curricular? 

Sí, para ello has de acreditar la condición de víctima de violencia de género 
presentando, bien una orden de alejamiento en vigor, bien una sentencia condenatoria 
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firme, o bien un informe expedido por las oficinas de asistencia a las víctimas donde se 
certifique dicha condición. 

29. Soy jugador/a de futbol de segunda división y estudiante de un grado en la 
Facultad de Derecho, ¿puedo solicitar la adaptación curricular? 

Sí, en este caso podrías pedir la adaptación curricular para justificar faltas de 
asistencia a clase o aplazar/adelantar la entrega de trabajos, prácticas, exámenes de 
evaluación continua, cuando te coincidan con la celebración de competiciones oficiales. 
Deberás presentar un certificado que acredite la coincidencia de la competición con 
horario de las clases expedido por la federación deportiva correspondiente. 

30. Estoy en el equipo de baloncesto de la UA, ¿puedo solicitar la adaptación 
curricular? 

Sí, en este caso podrías pedir la adaptación curricular para justificar faltas de 
asistencia a clase o aplazar/adelantar la entrega de trabajos, prácticas, exámenes de 
evaluación continua, cuando te coincidan con la celebración de un campeonato 
autonómico, estatal o europeo donde vas a representar a la UA. Deberás presentar un 
documento oficial expedido por el organismo correspondiente que acredite que has sido 
convocado/a a dicho encuentro. 

31. Soy delegado/a de curso de un Grado en la Facultad de Derecho, y me han 
invitado a participar en unas Jornadas oficiales de delegados/as del Grado de toda 
España, ¿puedo pedir la adaptación curricular? 

Sí, en este caso podrías pedir la adaptación curricular para justificar faltas de 
asistencia a clase o aplazar/adelantar la entrega de trabajos, prácticas, pruebas de 
evaluación continua, cuando te coincidan con la celebración de un evento donde vas a 
actuar en representación de la Universidad de Alicante. Deberás presentar un 
documento expedido por el/la secretario/a del órgano que organiza la jornada que 
certifique tu asistencia, y donde conste el día/días, y, lugar de celebración.   

32. Tengo un hijo/a de cuatro años, ¿puedo pedir a adaptación curricular? 

No, la adaptación curricular solo está prevista para el cuidado de menores de tres 
años. Sin embargo, si tu hijo/a mayor de 3 años, pero menor de 18 años está enfermo/a, 
o debe realizarse alguna prueba médica, o ha de ingresar en un hospital, puedes 
justificar tu falta de asistencia a clase presentado al profesor o a la profesora el 
documento expedido por las autoridades sanitarias correspondientes que acredite la 
asistencia a tratamientos médicos, el ingreso hospitalario o la enfermedad. 



11 
 

33. Estoy embarazada, ¿puedo pedir la adaptación curricular? 

Sí, en este caso podrías pedir la adaptación curricular para justificar las faltas de 
asistencia a clase o para aplazar/adelantar la entrega de trabajos, prácticas o pruebas de 
evaluación continua cuando te coincidan con consultas médicas, ingresos hospitalarios o 
la realización de pruebas médicas. Deberás presentar un certificado expedido por el 
facultativo médico correspondiente. 

34. Estoy embarazada y quiero reducir el número de asignaturas de las que estoy 
matriculada, ¿puedo pedir la adaptación curricular? 

No, esta solicitud no tiene nada que ver con la adaptación curricular. Si quieres 
reducir el número de asignaturas en las que estás matriculada deberás realizar la 
solicitud de modificación de matrícula. 
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IV. EL PROCEDIMIENTO DE LA ADAPTACIÓN 
CURRICULAR 

35. ¿Cuál es el período general de solicitud de la adaptación curricular? 

Con carácter general, el alumno o alumna deberá cursar la solicitud de 
adaptación curricular durante las dos primeras semanas del curso académico o semestre 
docente. 

36. ¿Podría solicitarse la adaptación curricular aunque en la fecha de inicio del 
curso o semestre el alumno o alumna no tenga formalizada su matrícula?  

Sí, siempre que concurra un motivo justificado para el retraso en la 
formalización de la matrícula, que deberá ser acreditado documentalmente. En ese caso, 
el plazo de dos semanas para la solicitud de la adaptación curricular comenzará a 
computarse desde su incorporación a la titulación. 

37. ¿Puede solicitarse la adaptación curricular en algún otro momento durante el 
curso académico?  

Sí, de forma excepcional, siempre que con posterioridad al período ordinario de 
solicitud se dé alguna situación sobrevenida o no contemplada inicialmente (véase 
preguntas 15 y 22). Básicamente, se trataría 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 tales supuestos, la solicitud de adaptación curricular podrá realizarse en 

cualquier momento del curso académico, debiendo el alumno o alumna motivar las 
circunstancias por las cuales se cursa fuera del período ordinario establecido. 

38. ¿Cómo se solicita una adaptación curricular? 

1. Para solicitar una adaptación curricular el alumno o alumna deberá entrar en 
UACloud, y acceder a la aplicación «Apoyo 
Estudiantes». 

2. Una vez se haya accedido a la misma, deberá 
seleccionar de entre todos los servicios que oferta el 
CAE la opción de «solicitud de adaptación curricular». 

3. En la siguiente pantalla, se deberá seleccionar la opción 
de «solicitud de una nueva adaptación curricular». En 
el caso de que el o la solicitante tenga discapacidad o 
NEAE encontrará también aquí un acceso para 
concertar una cita de asesoramiento o ayuda con el 
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CAE que le permita realizar los trámites necesarios relacionados con el 
procedimiento de adaptación. 

4. Seguidamente, se deberá seleccionar el estudio (titulación adscrita a la Facultad de 
Derecho) para el que se solicita la adaptación curricular, así como todas las 
asignaturas que vayan a ser objeto de la adaptación. Es importante comprobar que se 
han marcado todas las asignaturas que se necesite adaptar, ya que sólo se adaptarán 
las previamente seleccionadas. 

5. A continuación, se debe elegir el colectivo al que pertenezca el o la solicitante y que 
le otorga el derecho a solicitar la adaptación: discapacidad (certificado de 33% o 
superior, véase pregunta 13), necesidades específicas de apoyo educativo y/o 
trastornos de salud (véase pregunta 5), deportista de élite (véase preguntas 6, 29 y 
30), violencia de género (véase pregunta 28), menores, cuidadores (véase preguntas 
16 y 32), vida laboral (véase preguntas 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23), representantes 
de la UA y movilidad (véase preguntas 24 y 31). Si se pertenece a más de un 
colectivo, se deberá realizar una solicitud por cada uno de ellos, ya que cada 
adaptación es específica en función del mismo. 

6. La información que aparecerá seguidamente en pantalla dependerá del colectivo 
seleccionado, por ejemplo, si se ha marcado discapacidad, permitirá especificar qué 
tipo de discapacidad en cuestión requiere la adaptación (auditiva, ceguera, baja 
visión, motor, psíquica o salud). También se podrá indicar las adaptaciones 
concretas que se solicitan (faltas de asistencia, plazos de entrega, fechas de 
exámenes o evaluación alternativa). 

7. En el siguiente paso, dentro de la misma página, el o la solicitante tendrá 
disponibles dos espacios de escritura, uno para indicar si se han obtenido 
adaptaciones en una etapa educativa anterior o en cursos previos, y otro, para 
argumentar y motivar las causas de la solicitud.  

8. Superados todos los pasos anteriores, aparecerá una nueva pantalla en la que se 
deberá adjuntar la documentación que acredite, por el órgano competente, la 
circunstancia objeto de adaptación curricular (en PDF) y, además, se podrán 
realizar, de forma opcional, las observaciones que se consideren sobre la 
documentación aportada. 

9. Finalmente, se podrá enviar la solicitud, tras lo cual se accederá a una nueva pantalla 
donde se mostrará toda la información, el estado en el que se encuentra la solicitud y 
la opción de descargar, si se desea, un PDF de «comprobante de la solicitud». 

39. ¿Es posible consultar el estado de tramitación de la solicitud de adaptación 
curricular? 

Además de lo ya apuntado en el apartado 9 de la pregunta anterior, el o la 
solicitante recibirá en su correo electrónico institucional los cambios que se vayan 
produciendo en el estado de tramitación del procedimiento. Por este mismo canal será 
notificado respecto de cualquier incidencia o falta de documentación que pudiera 
producirse.  
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40. ¿Qué es el contrato de aprendizaje? 

Es el documento a través del cual se formaliza el acuerdo de adaptación 
curricular entre quien la solicite (el alumno o alumna) y el profesor o profesora de la 
asignatura asegurando, de este modo, la consecución de las competencias profesionales 
y contenidos académicos. Dicho contrato, y cuando la adaptación curricular sea de 
aplicación a estudiantes con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo 
educativo, se realizará, siempre que se solicite, atendiendo a las recomendaciones que 
realice el CAE, así como a los recursos de apoyo que disponga la Universidad de 
Alicante. 

41. ¿Cómo afecta la adaptación curricular a la privacidad? 

Todas las personas que participen en el proceso de adaptación curricular 
(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. 

42. ¿Cómo y dónde se firma el contrato de aprendizaje? 

 El alumno o alumna recibirá un correo electrónico notificándole de que tiene 
pendiente la firma de un contrato de aprendizaje respecto de cada asignatura, que 
previamente deberá haber firmado el coordinador de la asignatura. 

Para la firma del contrato se deberá acceder en la aplicación «Apoyo 
Estudiantes» y entrar en el apartado de «gestiones» y, seguidamente, «mis gestiones». A 

continuación, se mostrará que el estado 
de la tramitación de la solicitud de 
adaptación es de «resolución 
favorable». Si se accede al apartado de 
referencias, se pasará a la pantalla de 
firma de contratos y en el apartado de 
«contratos pendientes de firma» es 

donde se encuentra la opción de «firmar contrato». Tras acceder a la misma, aparecerá 
en pantalla un mensaje indicando que el contrato ha sido firmado.   

43. ¿Qué autoridad administrativa es la encargada de tramitar el procedimiento de 
adaptación curricular? 

La dirección del Centro, es decir, la Facultad de Derecho, deberá valorar las 
circunstancias alegadas y adoptar una decisión motivada que remitirá al Departamento y 
profesorado afectado en el plazo de 10 días hábiles (véase pregunta 9).  
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En el supuesto de que la solicitud de adaptación curricular la cursen estudiantes 
con discapacidad o con NEAE (véase pregunta 5), la solicitud se remitirá al CAE para 
su evaluación técnica (véase pregunta 8). 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, 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 o alumna y emitirá su 
informe en un plazo no superior a 10 días hábiles, 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. 

44. ¿Cuál es el plazo para la tramitación y resolución de la solicitud?  

 Los plazos para la tramitación y resolución varían en función del tipo de 
adaptación curricular solicitada. Como regla general, la dirección del Centro deberá 
adoptar una decisión motivada y remitirla al Departamento y profesorado afectado en el 
plazo de 10 días hábiles, computados desde la recepción de la solicitud. Una vez 
recibida dicha resolución por el profesor o profesora de la asignatura para la que se haya 
solicitado la adaptación curricular, éste o ésta deberá en el plazo de los 10 días 
siguientes informar y llegar a un acuerdo con el o la estudiante sobre las posibilidades 
de adaptación que se puedan llevar a cabo.  

 
En cambio, cuando la solicitud de adaptación curricular la cursen estudiantes con 

discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo, el Centro de Apoyo al 
Estudiante podrá, a efectos de realizar la correspondiente evaluación técnica, citar 
presencialmente al alumno o alumna en el plazo de 5 días hábiles desde la recepción de 
la solicitud. A la vista de la información obtenida, el Centro de Apoyo al Estudiante 
realizará la evaluación técnica y emitirá un informe de adaptación curricular en un plazo 
no superior a 10 días hábiles desde la realización de la entrevista inicial o, en su caso, de 
la solicitud. Dicho informe se remitirá a la dirección del centro, al objeto de que ésta 
evalúe la solicitud y realice las gestiones oportunas en los términos anteriormente 
descritos.  

45. ¿Puede ser rechazada la solicitud de adaptación curricular? 

Cuando la valoración de la solicitud sea desfavorable, se notificará la resolución 
negativa al alumno vía UACloud indicando los motivos de la denegación. 

46. ¿Se puede interponer recurso? 

El Reglamento guarda silencio cuando la valoración de la solicitud sea 
desfavorable, por lo que no hay previstos recursos. La solución más plausible para el 
alumno o alumna es que acuda a la «Defensora Universitaria». Ahora bien, en virtud del 

https://defensor.ua.es/
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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, cabe recurso de alzada ante el rector.  

47. ¿Cuándo comienza la adaptación curricular? 

Firmados los contratos de aprendizaje, comienzan las adaptaciones. Si el alumno 
o alumna no se ha puesto previamente en contacto con sus profesores, deberá hacerlo 
cuanto antes para llevar a la práctica las adaptaciones.  

48. ¿Qué duración tiene el contrato de aprendizaje? 

La vigencia del contrato comprende el curso académico en el que se realiza la 
solicitud. Ello implica que cada curso habrá que solicitar de nuevo la adaptación 
curricular, aunque durante el proceso de solicitud se puede alegar que en cursos 
anteriores se ha obtenido la mencionada adaptación. En el caso de no renovarse se 
entenderá que el o la estudiante no precisa o no desea continuar con la adaptación 
curricular que se hubiera podido establecer. Es, además, un proceso en continua 
revisión.  

49. ¿En qué términos es vinculante la adaptación curricular? 

El contrato de aprendizaje implica la asunción de compromisos recíprocos. De 
un lado, el profesor o profesora se compromete al cumplimiento de las adaptaciones 
curriculares acordadas que, en ningún caso, supondrán merma ni en las competencias 
profesionales (generales y específicas) ni modificaciones de los contenidos académicos 
que cada estudiante debe adquirir; y, de otro, el o la estudiante solicitante se 
compromete a seguir las indicaciones del profesor o profesora de la asignatura. 

50. ¿Qué sucede si se incumple el contrato de aprendizaje? 

En el caso en que alguna de las partes (esto es el profesor o profesora de la 
asignatura o el alumno o alumna que ha solicitado la adaptación) incumpla el contrato 
de aprendizaje, se pondrá en conocimiento de la persona responsable de la titulación 
implicada (el coordinador o coordinadora de la asignatura en cuestión) y, en su caso, al 
tutor o tutora PAT (véase preguntas 11 y 12), quién dará traslado a la dirección del 
Centro para que adopte las medidas oportunas.    

51. Soy alumno/a de la Facultad de Derecho y he suscrito un contrato de 
aprendizaje con un profesor/a, ¿qué ocurre si no quiero continuar con la 
adaptación curricular? 

En este supuesto, el o la estudiante quedará acogido a las actividades del 
currículum ordinario, debiendo ponerse en conocimiento de la dirección del Centro.  

 

https://web.ua.es/es/estatuto-ua/normativa/decreto-25-2012-de-3-de-febrero-del-consell-por-el-que-se-aprueban-los-estatutos-de-la-universidad-de-alicante-2012-1230.html
https://web.ua.es/es/estatuto-ua/normativa/decreto-25-2012-de-3-de-febrero-del-consell-por-el-que-se-aprueban-los-estatutos-de-la-universidad-de-alicante-2012-1230.html
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