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Facultad de Ciencias 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN  

El creciente número de estudiantes con necesidades especiales en las universidades españolas 

ha dispuesto que se empiecen a tomar medidas para regular la docencia de este tipo de 

estudiantes. En base a esto, la Universidad de Alicante creó en el año 2015 un documento que 

regulaba los derechos de estos estudiantes en función de la necesidad que tuvieran, 

concediéndoles lo que se denomina adaptaciones curriculares. Sin embargo, la implantación 

de estas adaptaciones no ha sido tarea fácil. La incorporación de una plataforma para 

gestionarlas ha deshumanizado el proceso. Los estudiantes no se ponen en contacto con los 

docentes porque piensan que al estar la aplicación no es necesario y, como consecuencia, 

muchos docentes desconocen quienes son los estudiantes a los que tienen que aplicar la 

adaptación curricular. Y entre docentes y estudiantes se encuentra el Programa de Acción 

Tutorial (PAT), que se encarga de hacer de intermediario para controlar que el proceso de 

adaptación curricular se realice con normalidad. Por este motivo, este curso 2017-2018 el 

PAT de la Facultad de Ciencias ha querido hacer un estudio del funcionamiento de las 

adaptaciones curriculares para detectar las posibles deficiencias en el proceso y mejorarlas en 

cursos posteriores.  

 

Palabras clave: Adaptaciones Curriculares, Programa de Acción Tutorial (PAT), Facultad de Ciencias, Centro 

de Apoyo al Estudiante (CAE). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante 

(BOUA) el "Reglamento de adaptación curricular de la Universidad de Alicante" 

(Universidad de Alicante, 2015). Este documento regula una serie de acciones (adaptaciones 

curriculares) que tanto el profesorado como los Centros han de tener en cuenta con el fin de 

facilitar el acceso, permanencia y máximo aprovechamiento del curso académico de los 

estudiantes que tengan derecho a solicitarlas. Desde entonces, este curso 2017-2018 es el 

tercer curso académico en el que los estudiantes pueden solicitar las adaptaciones curriculares. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Desde la implantación de la normativa de las adaptaciones curriculares los Centros se 

han encontrado con numerosas dificultades para llevar a buen término todas las adaptaciones 

curriculares solicitadas. A pesar de que en el curso 2016-2017 la Universidad de Alicate puso 

en marcha una aplicación integrada en UACloud para gestionar estas adaptaciones 

curriculares, el desconocimiento sobre la manera de proceder ha generado numerosas dudas 

entre el profesorado. Desde el PAT de la Facultad de Ciencias se ha hecho todo lo posible por 

apoyar tanto a docentes como a estudiantes para que las adaptaciones curriculares se realicen 

sin problema en estos cursos anteriores. Sin embargo, nos hemos encontrado que después del 

asesoramiento proporcionado a principio de curso, no hemos recibido ningún tipo de 

información de cómo han ido las adaptaciones curriculares una vez finalizado el curso. Por 

este motivo, la RED solicitada este curso por el PAT de la Facultad de Ciencias tratará sobre 

las adaptaciones curriculares realizadas en nuestro Centro. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

En los últimos años el número de discapacitados que acceden a la universidad se ha 

ido incrementando considerablemente. Son estudiantes que, a pesar de su minusvalía, son 

muy capaces de obtener su título universitario. Sin embargo, en algunas ocasiones los 

docentes tenemos que colaborar con ellos para conseguir adaptar las asignaturas de tal manera 

que estos estudiantes sean capaces de demostrar todas sus capacidades. Alcantud Marin Ávila 

Clemente y Asensi Borras ya en el año 2000 sabían lo importante que era idear un plan de 

inclusión de este tipo de estudiantes en los estudios superiores (Alcantud Marin, Ávila 



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

 

 

                 2341 

 

Clemente, & Asensi Borras, 2000). En su libro, no sólo describían los diferentes tipos de 

discapacidad, sino también las tecnologías que existían en ese momento para ayudar a estos 

estudiantes. Luque Parra y Rodríguez Infante (2008) también describen en su trabajo las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes discapacitados que han de tener en 

cuenta los docentes universitarios.  

En la actualidad, es el Programa de Acción Tutorial el que se encarga de atender y 

tratar con los estudiantes con discapacidad dentro de las universidades españolas. (Gairín 

Sallán, Muñoz Moreno, Galán-Mañas, Fernández Rodríguez, & Gavaldà, Sanahuja, 2013). 

Incluso el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte supo ver la importancia de tener 

un referente en este tema y pidió a investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona 

que elaborara un Plan de Acción Tutorial para estudiantes con discapacidad (PATdis) (Galán 

Mañas et al., 2012).  

En la Universidad de Alicante, se ha querido incluir en el Reglamento para las 

adaptaciones curriculares, no sólo a estudiantes con discapacidad, sino a otros tipos de 

estudiantes que también pueden tener necesidades especiales como pueden ser las estudiantes 

embarazadas, estudiantes que han de compaginar estudios con vida laboral, estudiantes de 

movilidad, deportistas de élite, … (Universidad de Alicante, 2015). 

Debido a la importancia creciente que están teniendo las adaptaciones curriculares en 

la Universidad de Alicante y lo íntimamente relacionadas que están con el PAT, el PAT de la 

Facultad de Ciencias ha querido solicitar en este curso 2017-2018 un Proyecto de Redes en el 

cual los tutores/as PAT integrados en la Red hicieran un seguimiento de dichas adaptaciones a 

lo largo de todo el curso. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Teniendo en cuenta la problemática presentada en los apartados previos, los 

principales objetivos de este proyecto de REDES son los siguientes:  

1. Proporcionar información a los docentes sobre sus derechos y deberes ante una 

adaptación curricular y explicarles el procedimiento a seguir para adecuar la adaptación 

curricular a la asignatura que coordinan y así mostrar su conformidad ante la adaptación 

curricular (la firma del contrato de aprendizaje).  

2. Ser el nexo de unión entre los estudiantes que solicitan las adaptaciones curriculares 

y los docentes que les imparten las asignaturas de la titulación cursada.  
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3. Hacer un seguimiento de las adaptaciones curriculares para ver si todas aquellas 

adaptaciones solicitadas y concedidas están siendo atendidas por parte del profesorado o si es 

necesario mediar para solventar las posibles incidencias que surjan entre estudiantes y 

profesores a la hora de llevar a cabo las adaptaciones curriculares. 

4. Intentar solventar las posibles incidencias que surjan entre estudiantes y profesores 

a la hora de llevar a cabo las adaptaciones curriculares.  

5. Elaborar una base de datos de los estudiantes que han solicitado una adaptación 

curricular en la Facultad de Ciencias y de los docentes que les han impartido clase durante el 

curso académico 2017-2018.  

6. Elaborar un cuestionario para estudiantes y otro para docentes donde se recojan 

todas las opiniones de estos dos colectivos de cara a mejorar el servicio en cursos posteriores.  

7. Finalmente, enviarles tanto a estudiantes como a docentes los cuestionarios con el 

fin de conocer el estado satisfacción de las adaptaciones curriculares en las que hayan 

participado. 

 

2. MÉTODO 

Descripción del contexto y de los participantes 

Según el reglamento de adaptaciones curriculares anteriormente citado, los estudiantes 

tienen derecho a disponer de los tutores/as del Plan de Acción Tutorial, que asumirán las 

funciones de coordinación, acompañamiento y orientación del estudiante en aquellas facetas 

que lo necesite y solicite. Según este mismo reglamento, y cito textualmente, "El alumnado 

que solicite adaptación curricular deberá inscribirse necesariamente en el programa de Acción 

Tutorial del Centro donde cursa estudios" (Universidad de Alicante, 2015). Por tanto, una de 

las primeras acciones fue dar a conocer el Programa de Acción Tutorial a los estudiantes que 

solicitaron alguna adaptación curricular para que se inscribieran en el programa en el caso que 

aún no estuvieran inscritos.  

A continuación, a cada uno de los tutores/as PAT les fueron asignados los estudiantes 

con adaptaciones curriculares de la titulación que tutorizaban. Finalmente, se puso en contacto 

a los estudiantes con el tutor/a PAT que se les había asignado. 

Hubo cinco estudiantes del Grado de Biología con Adaptación Curricular (una por 

problemas de salud, una por estar embarazada, dos por tener hijos menores de tres años y uno 

por cuestiones de trabajo). Estos cinco estudiantes se repartieron entre los tres tutores 
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asignados a este Grado. Hubo tres estudiantes del Grado de Química (dos por discapacidad 

psíquica y una por tener hijos menores de tres años) que fueron puestos en contacto con el 

tutor PAT de Química. Hubo cuatro estudiantes del Grado de Ciencias del Mar (Dislexia, 

epilepsia, hijos menores de tres años y una estudiante que se fue de movilidad). Hubo dos 

estudiantes del Grado de Matemáticas (ceguera y problemas de salud), una estudiante del 

Grado de Óptica y Optometría que tenía problemas de salud y una estudiante del Grado de 

Geología que se fue de movilidad. Toda esta información se encuentra resumida en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Tutores/as PAT, estudiantes y docentes implicados en el proceso de Adaptaciones Curriculares en el 

curso 2017-2018 en la Facultad de Ciencias por titulación.  

Titulación Tutor/a PAT 
Nº de 

estudiantes 

Nº de docentes 

implicados en 

la adaptación 

Biología 

Mª Carmen Rodríguez Hernández 

Juana Jordá Guijarro 

Jose Luis Girela Lopez 

5 46 

Química Guillermo Grindlay Lledó 3 56 

Ciencias del Mar Victoria Fernández González 4 52 

Matemáticas Julio Mulero González 2 23 

Grado de Óptica y 

Optometría 
Pilar Coloma Torregrosa 1 8 

Geología Mª Concepción Muñoz Cervera 1 2 

 

Paralelamente, también se informó a los docentes que estuvieran implicados en alguna 

adaptación curricular sobre las tareas que tenían que realizar (tanto administrativas como 

docentes) y se les resolvió todas las dudas que pudieran tener. Además, también se les 

informó de quienes eran los tutores/as PAT que iban a hacer el seguimiento a los estudiantes 

de las adaptaciones curriculares en las que estaban implicados. De esta manera, se quiso crear 

un escenario en el que pudiera surgir un diálogo entre el estudiante, el tutor/a PAT y el 

docente. Así, de esta manera, se podía recabar información de cómo se estaban desarrollando 

las adaptaciones curriculares y si es necesario colaborar para solventar los posibles problemas 

que pudieran surgir. El número de los docentes implicados en las adaptaciones curriculares 

viene resumido en la Tabla 1.  
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Instrumentos y procedimientos 

En primer lugar, se confeccionó una base de datos en la cual se incluyeron los 

nombres de los estudiantes que habían solicitado una adaptación curricular en la Facultad de 

Ciencias, las adaptaciones concedidas, las titulaciones y asignaturas para las que han 

solicitado la adaptación curricular, así como el profesor/a responsable de cada una de esas 

asignaturas y los docentes que impartían clase al estudiante. 

Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, la siguiente acción del proyecto 

fue dar a conocer el Programa de Acción Tutorial a los estudiantes que hubiesen solicitado 

alguna adaptación curricular para que se inscribieran en el programa en el caso que aún no 

estuvieran inscritos. A continuación, se les puso en contacto con el tutor/a PAT que se les 

asignó para que pudieran tratar las posibles incidencias que surgieran. Los tutores/as del PAT 

de la Facultad de Ciencias hicieron un seguimiento de los estudiantes que solicitaron una 

adaptación curricular. Para ello, se realizaron reuniones con ellos (ya fuesen reuniones 

individuales presenciales o virtuales) para que contaran al tutor/a como se estaba llevando a 

cabo las adaptaciones curriculares por parte de sus profesores/as y si estaban teniendo algún 

problema o dificultad en la adaptación curricular. De esta manera, se tuvo conocimiento de 

cómo se estaban desarrollando las adaptaciones curriculares y si era necesario intervenir para 

solventar posibles problemas que pudiesen surgir. 

Paralelamente, se fueron elaborando dos cuestionarios de opinión, uno para los 

estudiantes que solicitaron las adaptaciones curriculares y otro para los docentes que les 

impartieron clase. A los estudiantes se les preguntó sobre las facilidades o dificultades 

encontradas en el proceso de la adaptación curricular: durante la solicitud, el contacto con el 

profesorado, el cumplimiento de los acuerdos y propuestas de mejora. A los docentes sobre 

las posibles modificaciones que tuvieron que realizar en el transcurso de la asignatura para 

cumplir con los acuerdos establecidos en la adaptación curricular y si estas modificaciones le 

supusieron un trabajo extra. También se les preguntó sobre los estudiantes que solicitaron las 

adaptaciones curriculares, si ellos también pusieron esfuerzos de su parte para que las 

adaptaciones no supusieran modificaciones sustanciales en el desarrollo de la asignatura. 

Finalmente, se les preguntó sobre propuestas de mejora para minimizar las dificultades 

encontradas de cara al curso siguiente. 

Una vez que finalizó el curso, se les envió por email, tanto a los estudiantes como a los 

docentes, las encuestas elaboradas con los Formularios de Google para que dieran su opinión. 
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Las encuestas completas que se les pasó a los estudiantes y a los docentes se 

encuentran en el Anexo 1 y el Anexo 2 respectivamente que se encuentran al final del 

documento.  

Un resumen de los resultados obtenidos en las encuestas se encuentra detallado en el 

apartado 3 de esta memoria.  

 

3. RESULTADOS  

En este apartado se van a comentar los resultados obtenidos de las encuestas de opinión 

que se les pasó tanto a los estudiantes que solicitaron una adaptación curricular como a los 

docentes que les impartieron clase.  

Encuesta sobre las adaptaciones curriculares realizada a los estudiantes 

En primer lugar, se va a pasar a analizar las respuestas proporcionadas por los 

estudiantes. Los resultados obtenidos no son muy significativos porque esta encuesta sólo la 

contestaron 6 estudiantes de los 16 estudiantes que solicitaron la adaptación curricular. Sin 

embargo, hemos querido ponerlos ya que algunos son interesantes.  

La manera en la que se enteraron de que podían solicitar una adaptación curricular fue 

muy diversa: por la secretaría de la facultad, coordinadores de Grado, profesores, CAE o 

representante de estudiantes. Sin embargo, ninguno tuvo conocimiento a través del PAT. A 

todos los estudiantes que solicitaron la adaptación curricular se les puso en contacto con el 

tutor/a PAT. Pero esto fue después de solicitarla. Para el curso que viene sería importante que 

los tutores/as PAT hablaran de las adaptaciones curriculares en la primera reunión del PAT 

con los estudiantes.  

La mitad de los que respondieron a la encuesta ya habían solicitado adaptaciones 

curriculares en cursos anteriores y ninguno tuvo ninguna dificultad a la hora de solicitarlas. 

Un estudiante también comentó que haría falta informar sobre la existencia de las 

adaptaciones curriculares, cómo solicitarlas y los requisitos.  

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes que respondieron a la encuesta habían 

solicitado adaptaciones que fueron evaluadas por el CAE, y fueron ellos los que les 

proporcionaron información (Figura 1).  

Otra respuesta interesante es que dos de los seis estudiantes que contestaron a la 

encuesta no sabían que adaptaciones curriculares se les había concedido (Figura 2, pregunta 

7); y el mismo número de estudiantes no se puso en contacto con los docentes para acordar 
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cómo se le realizaría la adaptación (Figura 2, pregunta 8). La mitad también comentaron que 

no tuvieron que hacer uso de las adaptaciones concedidas.  

 

Figura 1. Respuestas de los estudiantes cuando se les preguntó por el CAE.  

 
 

Figura 2. Respuestas de los estudiantes a las preguntas 7 y 8.  

 
 

También se les preguntó por el grado de cumplimiento de las adaptaciones curriculares 

por parte del profesorado (Figura 3). En este caso, tres estudiantes le dieron una puntuación 

media, dos estudiantes consideraron que no las habían cumplido y sólo uno estuvo 

completamente satisfecho con la adaptación.  

 

Figura 3. Grado de cumplimiento de las adaptaciones curriculares por parte del profesorado.  
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Asimismo, se les preguntó por el Programa de Acción Tutorial. Según sus respuestas 

todos conocían el PAT, pero a la inmensa mayoría no les fue necesaria la ayuda de su tutor/a 

PAT. Sólo una de las estudiantes se puso en contacto porque uno de sus profesores no quiso 

firmar el contrato de aprendizaje y no quiso hacerle la adaptación curricular, según ella. 

Después de que el tutor PAT se pusiera en contacto con dicho profesor, resultó que la 

estudiante no podía asistir a ninguna de las sesiones de prácticas de laboratorio por estar 

embarazada ya que en dichas prácticas se utilizaban productos químicos. La estudiante 

pretendía aprobar la asignatura sin asistir a las prácticas. Tanto el profesor como el tutor PAT 

le recomendaron que se diera de baja de la asignatura y que la cursara el curso siguiente 

porque comprendían que no pudiera asistir a las prácticas, pero que en una asignatura en la 

que una parte considerable de los créditos eran prácticos, era imposible que se le pudieran 

convalidar haciendo un trabajo, como ella pedía.  

Finalmente, se les pidió que comentaran cómo mejorarían ellos el proceso de solicitud 

de las adaptaciones curriculares y la aplicación que las gestiona (Figura 4). Principalmente 

pidieron que se proporcionara más información, tanto a los estudiantes como a los docentes, y 

que se controlara más la firma de los contratos de aprendizaje por parte de los docentes 

 

Figura 4. Opiniones de los estudiantes sobre posibles mejoras para el proceso de solicitud de las adaptaciones 

curriculares y la aplicación que las gestiona.  

 

 

Encuesta sobre las adaptaciones curriculares realizada a los docentes 

A continuación, se va a comentar los resultados obtenidos en la encuesta que se les 

proporcionó a los docentes que tuvieron estudiantes con adaptación curricular. En este caso, 

de los 180 docentes a los que se les envió la encuesta contestaron 56, es decir, 

aproximadamente un 33%.  
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Más de la mitad de los docentes que contestaron la encuesta comentan que su grado de 

conocimiento sobre las adaptaciones curriculares era nulo o muy escaso (Figura 5, pregunta 

1). Sin embargo, encontraron que la aplicación que gestiona las adaptaciones curriculares era 

sencilla de usar y encontraron fácilmente la parte donde tenían que firmar el contrato de 

aprendizaje. Pero el hecho que no conocieran bien la aplicación hizo que casi la mitad de los 

docentes no supieran que ellos mismos podían modificar el contrato de aprendizaje que tenían 

que firmar para adaptarlo a su asignatura, siempre y cuando sus comentarios no contradijeran 

las adaptaciones concedidas a los estudiantes (Figura 5, pregunta 5).  

 

Figura 5. Grado de conocimiento de los docentes sobre las adaptaciones curriculares.  

 

 

También comentan que los estudiantes que solicitaron una adaptación curricular no se 

pusieron en contacto con más de la mitad de los docentes que les impartieron clase (Figura 6) 

lo cual es un dato preocupante porque la aplicación que gestiona las adaptaciones en ningún 

caso se creó para sustituir el diálogo entre estudiantes y docentes.  

 

Figura 6. Grado de diálogo entre los estudiantes y los docentes implicados en la adaptación curricular.  
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Con respecto a la carga docente extra que les ha supuesto gestionar la adaptación 

curricular, comentan que prepararon exámenes extra ya que tuvieron que cambiar fechas de 

exámenes a los estudiantes con adaptación, en algunos casos tuvieron que cambiar el formato 

de los exámenes o tuvieron que darles más tiempo en la realización de los mismos. Pero 

básicamente están conformes con el trabajo que tuvieron que realizar.  

Finalmente, se les preguntó cómo mejorarían ellos el proceso de las adaptaciones 

curriculares. Las respuestas que dieron se pueden ver reflejadas en la Figura 7. Básicamente 

lo que solicitan es que se les proporcione más información, tanto a los estudiantes como a los 

docentes. También comentan que el estudiante ha de ponerse en contacto con ellos a principio 

de cuatrimestre.  

 

Figura 7. Posibles mejoras en el proceso de las adaptaciones curriculares.  
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4. CONCLUSIONES 

En vista de los resultados obtenidos, nos hace pensar que aun queda mucho camino 

por recorrer. Tanto estudiantes como docentes coinciden en que se debería dar una mayor 

información sobre el proceso de solicitud y desarrollo de las adaptaciones curriculares. 

Además, los docentes también destacan que se ha de abrir un diálogo entre los estudiantes y 

ellos mismos para que todo el proceso sea beneficioso tanto a unos como a otros. Y en este 

proceso de mediación el Programa de Acción Tutorial tienen un papel muy importante.  

De cara al curso que viene, el PAT de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante pretende elaborar una guía breve con no más de diez puntos en los que se describa de 

forma rápida y concisa los pasos que ha de seguir el docente para conocer todo lo que haya 

que saber sobre las adaptaciones curriculares y cómo firmar el contrato de aprendizaje.  

Con respecto a los estudiantes, los tutores/as PAT les facilitarán toda la información 

necesaria a los estudiantes sobre lo que son las adaptaciones curriculares, quien puede 

solicitarlas y como puede hacerlo. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta sobre las Adaptaciones Curriculares a los estudiantes.  
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Anexo 2: Encuesta sobre las Adaptaciones Curriculares a los docentes.  
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