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RESUMEN

El procedimiento de adaptación curricular deviene esencial en aras de garantizar la inclusión de todos 
y todas los y las estudiantes en la educación superior. En concreto, el estudio que se presenta consiste 
en el análisis de los criterios y métodos que utilizan los diferentes centros, escuelas y facultades de 
la Universidad de Alicante (UA) en la resolución de los procedimientos de adaptación curricular. 
Habiendo detectado disparidad de criterios en la aplicación del Reglamento de Adaptación Curricular, 
se ha procedido a elaborar una propuesta de criterios de resolución homogéneos que puedan ser 
aplicados en todos los centros, escuelas y facultades de la UA, garantizando una aplicación efectiva 
del «principio de igualdad» de todo el alumnado con independencia de la titulación concreta que 
esté cursando. Se pretende, pues, que esta propuesta de modelo homogéneo contribuya a reducir la 
disparidad de criterios detectada entre los diferentes centros de la UA, favoreciendo la igualdad de 
todas y todos los y las estudiantes en el acceso a la educación superior, y procurando que sea lo más 
inclusiva posible.

PALABRAS CLAVE: adaptación, inclusión, igualdad, procedimiento, homogeneidad. 
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1. INTRODUCCIÓN

La adaptación curricular se reconoce en el Estatuto del Estudiante de la Universidad de 
Alicante (UA) como un derecho específico de los y las estudiantes pertenecientes a determinados 
colectivos, tales como estudiantes con discapacidad, con necesidades específicas de adaptación 
educativa (NEAE) o con la condición de víctimas de violencia de género, inter alia. En este contexto, 
la UA aprobó el 24 de julio de 2015 el Reglamento de Adaptación Curricular con el fin de regular 
las acciones académicas que permitan el acceso y buen aprovechamiento del curso académico por 
parte del alumnado de la UA (art. 1). El Reglamento no sólo se refiere a los colectivos incluidos en el 
Estatuto del Estudiante, sino que su ámbito subjetivo se extiende también al alumnado que actúe en 
representación de la UA o que participe en programas de movilidad, etc.

Desde la aprobación del Reglamento, el número de solicitudes de adaptación curricular se 
ha visto incrementado considerablemente en todos los centros de la UA. Igualmente, el número de 
situaciones que se presentan, de manera particularizada, por el alumnado solicitante también ha 
aumentado. Por tanto, el ámbito subjetivo del Reglamento se configura de manera amplia, no sólo 
ya por los casos contemplados en el mismo, sino también por la casuística. En consecuencia, se 
requiere que la adaptación se ajuste a las necesidades educativas de cada colectivo (o incluso de cada 
estudiante) y que ello se haga en atención a los principios de confidencialidad, igualdad y autonomía 
personal. 

2. OBJETIVOS 

En base a lo dicho anteriormente, el procedimiento de adaptación curricular es considerado 
de suma importancia para garantizar la inclusión del alumnado en la educación superior. Por ello, 
esta investigación docente tiene como objetivo el diseño y elaboración de una propuesta homogénea 
de criterios de resolución de los procedimientos de adaptación curricular en los distintos centros, 
escuelas y facultades de la UA. 

Con esta propuesta de un modelo homogéneo de pautas para la resolución de los procedimientos 
de adaptación curricular basado en la experiencia, el análisis y la estadística de su aplicación durante 
estos años, se pretende, por un lado, reducir la disparidad de criterios en los distintos centros de la 
UA y, por otro, favorecer la igualdad de los y las estudiantes en el acceso a la educación superior, y 
procurando que sea lo más inclusiva posible.

3. MÉTODO

3.1 Descripción del contexto y de los participantes

Esta investigación docente de naturaleza cualitativa se ha llevado a cabo en la UA con el fin 
de proponer un modelo homogéneo en la resolución de los procedimientos de adaptación curricular. 
El contexto de la misma se ha centrado  en la aplicación práctica del Reglamento de Adaptación 
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Curricular en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la 
Facultad de Derecho, la Facultad de Educación y la Escuela Politécnica Superior.

Cabe destacar que la realización de esta investigación docente se ha realizado en el marco del 
Programa I3CE de Calidad, Innovación e Investigación en Docencia Universitaria 2018/2019

3.1. Instrumentos

Para la realización de esta investigación y la consecución del objetivo de la misma se ha 
entrevistado personalmente no sólo a las personas responsables de la resolución de los procedimientos 
de adaptación curricular de los mencionados centros, sino también a personas implicadas en tales 
procedimientos –como, por ejemplo, los tutores y tutoras del Programa de Acción Tutorial (PAT)–; 
y se les ha solicitado la resolución de un cuestionario que aborda diferentes aspectos de los ámbitos 
subjetivo, objetivo y procedimental del Reglamento. 

3.2. Procedimiento

De manera previa a esta investigación, ha sido preciso el estudio exhaustivo del Reglamento 
de adaptación curricular, así como la viabilidad de sus preceptos.

En primer lugar, se ha procedido a la recopilación de datos en los citados centros relativos a todo 
el procedimiento de adaptación curricular, esto es, desde el momento de la solicitud hasta el efectivo 
cumplimiento del contrato de aprendizaje suscrito entre el alumnado y profesorado responsable 
de la asignatura objeto de la adaptación curricular.  Las entrevistas personales y la realización del 
cuestionario han permitido obtener datos sobre los criterios y valoraciones empleadas en la resolución 
de los procedimientos, habiéndose ello  llevado cabo con el más estricto cumplimiento de la normativa 
de protección de datos y de confidencialidad.

Seguidamente y una vez recopilados los datos, se ha procedido al análisis de las posibles 
disparidades en los criterios y valoraciones que se emplean para resolver los procedimientos de 
adaptación curricular en los centros de la UA señalados.

Con todo ello, y tras la evaluación de los resultados obtenidos del citado análisis, se ha procedido 
a elaborar una propuesta de modelo homogéneo de criterios en la resolución de los procedimientos de 
adaptación curricular que ayude a reducir la disparidad de criterios en los distintos centros de la UA.

4. RESULTADOS

Con el objetivo de proponer un modelo homogéneo de criterios en la resolución de los 
procedimientos de adaptación curricular en los diversos centros, facultades y escuelas de la UA y 
en atención al método señalado, se expondrán a continuación los resultados obtenidos durante la 
investigación docente llevada a cabo. Para ello, se ha estructurado la presentación de tales resultados 
entorno a los tres ámbitos del Reglamento de Adaptación Curricular ya que su correcto funcionamiento 
es esencial en la consecución del binomio inclusión-corresponsabilidad. Por un lado, el ámbito 
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subjetivo del Reglamento, en el cual se abordan las cuestiones sobre quién o quiénes deben firmar las 
adaptaciones curriculares o el papel que los tutores y tutoras PAT desempeñan o pueden desempeñar en 
el procedimiento de adaptación curricular. Por otro lado, el ámbito objetivo del Reglamento, referido 
a la adaptación curricular en sí, esto es, las medidas concretas establecidas y los medios de que se 
dispone para cumplir con tales medidas. Finalmente, el ámbito procedimental, en el que se tratan 
aspectos como el plazo de resolución, los posibles problemas que se hayan dado en la resolución de 
las adaptaciones o los posibles casos de incumplimiento de las adaptaciones.

En el estudio de los mencionados aspectos en los centros encuestados se ha detectado una 
disparidad significativa de criterios en la aplicación del Reglamento de Adaptación Curricular, en 
especial en la valoración de las solicitudes, los plazos de resolución, los criterios de admisión, las 
medidas concretas que se establecen o los sujetos que intervienen.

Se ha observado asimismo que esa disparidad de criterios ocurre, en algunos casos, incluso, 
en el mismo centro pero resueltas por coordinadores distintos, lo que es cuanto menos, una situación 
preocupante, pues puede darse el caso de que, por ejemplo, un alumno o alumna de un centro, por los 
mismos motivos, obtenga una adaptación curricular o la misma sea denegada según la persona que 
la resuelva, o ser las medidas determinadas en el contrato de adaptación curricular completamente 
dispares ante la misma dolencia. 

Finalmente y con carácter previo a la exposición de los resultados obtenidos en cada uno 
de los tres ámbitos que han sido objeto de esta investigación, cabe destacar que no sólo el número 
de adaptaciones curriculares ha crecido cada año considerablemente en la UA, sino que además en 
todos los centros encuestados se puede inferir que el número de solicitudes resueltas favorablemente 
supera significativamente a las resueltas de manera desfavorable. Así, por ejemplo, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, en el curso 2018/2019, se han resuelto favorablemente 107 
solicitudes de adaptaciones curriculares mientras que se rechazaron 40 solicitudes.    

4.1. Ámbito subjetivo del Reglamento de Adaptación Curricular

El art. 4 del Reglamento define el ámbito subjetivo del mismo al referirse al alumnado 
solicitante, la dirección del Centro, el profesorado, el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), el tutor 
o tutora y el voluntariado o el o la asistente personal como los agentes implicados en el proceso de 
implementación de la adaptación curricular.

El Reglamento señala, en su art. 5.2, que la dirección del Centro debe adoptar una decisión 
motivada y remitirla al Departamento y profesorado afectado, entendiendo por profesorado afectado 
aquél cuya asignatura es objeto de solicitud de adaptación curricular. Es, entonces, cuando ha de 
suscribirse el contrato de aprendizaje. Ha de resaltarse aquí el hecho de que los agentes iniciales del 
procedimiento de adaptación curricular difieren de un centro a otro; por ejemplo, mientras que en 
la Facultad de Ciencias son el Decano y la coordinadora del PAT, en la Facultad de Derecho son la 
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Vicedecana de Calidad y Políticas de Igualdad y, especialmente, el coordinador adjunto de Alumnado 
y Calidad, junto con un PAS específico para las solicitudes por movilidad.

Como es sabido, el contrato de aprendizaje es el documento a través del cual se formaliza el 
acuerdo de adaptación curricular entre el o la estudiante que la ha solicitado y el profesor o profesora 
de la asignatura en cuestión. Por lo general, en los centros encuestados, la persona encargada de 
firmar el mencionado contrato de aprendizaje es el coordinador o coordinadora de la asignatura, que, 
en algunos casos, coincide con el o la docente que impartirá la asignatura. En efecto, ha de tenerse 
en cuenta que el profesor o profesora responsable de una asignatura no coincide necesariamente 
con el profesorado que efectivamente imparte la asignatura. En consecuencia, la falta de interacción 
entre los coordinadores o coordinadoras 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. Este posible escollo podría 
superarse por el hecho de que en algunos de los centros encuestados (como la Facultad de Ciencias o 
la Facultad de Derecho), el profesorado que imparte docencia al alumnado solicitante de adaptación 
curricular es informado mediante un correo electrónico que envía la aplicación, pudiendo acceder a 
la misma para así ver toda la documentación proporcionada por el o la estudiante y el contrato de 
aprendizaje, cuyo contenido habrá de ser tenido en cuenta en el desarrollo de las clases y respecto a 
la realización de las diferentes pruebas de evaluación.   

Si bien, como se señala, la tendencia general es que sea el coordinador o coordinadora de la 
asignatura quien firme el contrato de aprendizaje, no queda claro que sea precisamente así. De hecho, 
en la Facultad de Educación, tanto el coordinador o  coordinadora como el profesor o profesora 
que imparte la correspondiente asignatura firman el contrato de aprendizaje. La falta de claridad 
tiene su origen en el propio Reglamento, pues su art. 5.3 establece que «el profesor o profesora de 
la asignatura para la que se ha solicitado su adaptación curricular deberá, en el plazo de 10 días 
hábiles desde la recepción de la resolución de la dirección del Centro, informar y llegar a un acuerdo 
con el o la estudiante sobre las posibilidades de adaptación que se pueden realizar». Por tanto, del 
Reglamento parece inferirse que haya de ser el profesor o profesora que efectivamente imparte la 
asignatura objeto de la solicitud quien deba suscribir el contrato de aprendizaje, pues es de hecho esa 
persona la que va quedar sujeta al cumplimiento del contenido del contrato de aprendizaje (Beltrán 
Castellanos, Gil García y Lasa López, 2017: 458).   

De este modo, se erige éste como un aspecto incierto del procedimiento de adaptación curricular 
y que puede llevar a situaciones como la de la Escuela Politécnica Superior, en la que no queda claro 
si la adaptación curricular es firmada por el profesorado, por el coordinador o coordinadora de cada 
asignatura o bien por el coordinador o coordinadora del Grado.

Por otra parte, y como se desprende del Reglamento, en el procedimiento de adaptación 
curricular adquiere especial relevancia la figura del tutor o tutora. En esencia, el asesoramiento al 
alumnado solicitante viene canalizándose a través del PAT y, de hecho, en los centros encuestados, es 
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necesario que el alumno o alumna se inscriba en dicho programa. Sin embargo, se ha observado como 
en la práctica el papel del tutor o tutora es casi inexistente. 

En base al Reglamento, como se ha señalado, el tutor o tutora PAT va prestar su apoyo y 
asesoramiento al alumnado desde el primer momento. Ahora bien, ha quedado constatado que, en 
muchas ocasiones, el alumnado inmerso en un proceso de adaptación curricular desconoce la figura 
del tutor o tutora. Por ejemplo, mientras que la solicitud de adaptación curricular se realiza en las 
primeras semanas del curso académico (esto es, en septiembre), la primera reunión grupal del PAT no 
suele producirse hasta el mes de noviembre. En otras ocasiones, se ha podido observar como el tutor o 
tutora no se ve implicado o implicada en el proceso de adaptación curricular desde el primer momento. 
Esto es, el tutor o tutora desconoce qué alumnos o alumnas han solicitado adaptación curricular. En 
este sentido, cabe destacar el papel que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha 
venido dando a los tutores y tutoras; puesto que, en el pasado, el centro asignaba un tutor o tutora PAT 
a cada estudiante al que se reconocía una adaptación curricular, especialmente en aquellos casos en 
que la adaptación curricular venía del CAE. De manera similar, en la Facultad de Educación se sigue 
una práctica muy interesante, consistente en notificar las adaptaciones a los tutores y las tutoras lo que 
favorece su labor de coordinación y seguimiento. Sin embargo, ¿reciben todos los tutores y tutoras las 
adaptaciones o cada tutor o tutora la de su alumnado tutorizado? También en esta línea, en la Facultad 
de Ciencias, la información de las adaptaciones curriculares es enviada a los tutores y las tutoras, 
de modo que pueden ponerse en contacto con el o la estudiante, así como con el profesorado que 
imparte la docencia objeto de adaptación curricular. Ello como ya se ha advertido en alguna ocasión 
puede favorecer que el tutor o tutora adopte de facto una posición “interlocutora” entre ambas partes 
(Beltrán Castellanos, Gil García y Lasa López, 2017: 458). Por el contrario, en la Escuela Politécnica 
Superior o la Facultad de Educación, la intervención de los tutores y las tutoras es mínima.

4.2. Ámbito objetivo del Reglamento de Adaptación Curricular

Como se ha dicho, la adaptación curricular responde a la necesidad de hacer accesible a 
las personas con determinadas circunstancias especiales su inclusión en el contexto universitario. 
Generalmente se trata de adaptaciones de apoyo en el aula (v.gr. mejoras en la iluminación o la calidad 
del sonido) y también puede consistir en adaptaciones en las pruebas de evaluación (v.gr. ampliación 
en el tiempo de las mismas).

Tal y como se ha indicado, el número de situaciones que se presentan de manera particularizada 
por el alumnado se ha visto incrementado, siendo preciso que la adaptación se ajuste a las necesidades 
educativas de cada estudiante. En la práctica, se ha detectado que las medidas que se establecen en los 
contratos de aprendizaje se caracterizan por ser más bien genéricas. Si bien es cierto que los centros 
encuestados, como es el caso de la Escuela Politécnica Superior, intentan individualizar las medidas, 
la tendencia en la práctica es que las medidas sean genéricas (v.gr. justificación de faltas de asistencia, 
modificación de fechas de exámenes, etc.).
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Parece ser que sólo en el caso de las adaptaciones gestionadas por el CAE se observan 
medidas de adaptación curricular particularizados en el o la estudiante concreto. El alumnado con 
discapacidad o con NEAE dirige su solicitud de adaptación curricular al CAE, el cual se encarga 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. En la Facultad de Ciencias y 
en la Facultad de Derecho, por ejemplo, las medidas de adaptación curricular respecto del alumnado 
de los restantes colectivos (v.gr. programas de movilidad) tienen naturaleza propositiva de modo que 
el coordinador o coordinadora de la asignatura, atendiendo a las competencias genéricas y específicas 
de la asignatura, serán quien determine en última instancia el tipo de medidas a implementar.

En aras de satisfacer tales medidas, se hace preciso contar con infraestructuras que permitan 
una consecución exitosa de las mismas. En algunos centros encuestados la situación no es todo lo 
satisfactoria que debiera ser, pues incluso se desconoce si han sido necesarios equipamientos para 
satisfacer las adaptaciones, cuando, por definición, todas aquellas de NEAE los van a requerir como 
regla general (v.gr. ascensores, materiales en braille, equipos informáticos adaptados, etc.). Otros 
centros manifiestan no tener problemas, lo que supone, bien que cuentan con los equipamientos 
necesarios o bien que hay pocas solicitudes de NEAE.

4.3. Ámbito procedimental del Reglamento de Adaptación Curricular

Desde el curso académico 2016/2017, la tramitación de la solicitud, evaluación e 
implementación de las adaptaciones, se gestiona a través de la aplicación informática “Apoyo de 
Estudiantes” (UACloud). Se trata, pues, de un procedimiento electrónico de adaptación curricular 
(sobre el régimen jurídico del procedimiento administrativo electrónico vid. Martínez, 2016: 37-353).

Como ya se ha señalado, la dirección del Centro debe adoptar una decisión motivada y 
remitirla al Departamento y profesorado afectado y ha de hacerlo en el plazo de 10 días hábiles. En 
este sentido, se aprecia disparidad en los plazos reales de resolución según los centros, aunque en 
ningún caso parece que se produzcan dilaciones excesivas.

Por otro lado, cabe destacar el desconocimiento, en muchos casos, del procedimiento de 
adaptación curricular por parte del profesorado e incluso, en algunos casos, su reticencia hacia el 
mismo.

En lo que se refiere al cumplimiento de las adaptaciones, no se han dado casos significativos 
de incumplimiento de los contratos de aprendizaje. Una práctica a destacar es la llevada a cabo 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que ha habilitado un buzón de quejas a 
disposición del alumnado en su web. Algunos de los centros encuestados han indicado que cada 
curso académico se queda algún contrato de aprendizaje sin firmar, bien por despiste o bien por otro 
motivo. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho la adaptación curricular sigue un modelo reactivo, en 
el que únicamente se tomaría alguna medida (revisión del caso por el órgano competente del centro) 
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si alguna de las partes denuncia el incumplimiento del contrato, no existiendo, por tanto, mecanismos 
de seguimiento de oficio, ni si quiera, de forma aleatoria.

Asimismo, cuando la solicitud es rechazada, el alumnado recibe una comunicación escrita 
con los motivos de la denegación (Femenía López et al., 2016: 3016), pero no se prevé un plazo de 
alegaciones, ni mecanismo de recurso alguno.

5. CONCLUSIONES

Del estudio del Reglamento de Adaptación Curricular y a partir de los resultados obtenidos 
en esta investigación docente, se ha advertido la necesidad de una reforma del mismo, al no prever 
aspectos tan esenciales como la regulación de los recursos cuando las solicitudes son rechazadas, 
el seguimiento de las evaluaciones, mecanismos paliativos para los casos de incumplimiento del 
contrato de aprendizaje, bien por el profesorado o bien por el alumnado.

El hecho de que no sean los mismos órganos administrativos los que resuelven la adaptación 
curricular en cada centro, requeriría un proceso de homologación (reforma del Reglamento) más 
garantista. Por otra parte, debería dársele un mayor papel en los procedimientos de adaptación 
curricular al tutor o tutora, pudiendo servir como ejemplo la práctica de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales o, por ejemplo, la seguida en la Facultad de Educación de notificar a los 
tutores y las tutoras. Ahora bien, dado que los casos de discapacidad o NEAE contienen información 
sensible, la puesta en conocimiento al tutor o tutora debería contar con el consentimiento del alumnado 
solicitante. En relación con ello, se hace necesaria también la inclusión del «derecho al olvido» (véase 
Dopazo Fraguío, 2018: 113-148), es decir, el derecho a que los datos obrantes en el expediente de 
adaptación, en algunos casos muy sensibles (diagnósticos, pruebas médicas, informes psicológicos, 
etc.) sea eliminado una vez que ha finalizado, bien la adaptación, bien los estudios de la alumna o 
alumno en cuestión.

En lo que se refiere al plazo de resolución, es deseable un período corto para favorecer cuanto 
antes la implantación de las medidas necesarias a cada estudiante, pues, precisamente, al inicio de 
cada curso, se encontrará con mayores dificultades, lo que dependerá del tipo de adaptación curricular 
que se solicite (no es lo mismo NEAE, que deportistas o movilidad).

El cumplimiento de las adaptaciones exige que haya un seguimiento de las mismas, lo que, en 
general, no se está produciendo en los centros. En cuanto a la situación de contratos que se quedan sin 
firmar, como se ha dicho, es una situación frecuente, probablemente en todos los centros y supondría 
un incumplimiento del Reglamento en una fase anterior. Ahora bien, el Reglamento no obliga a firmar 
el contrato, sino que obliga a las partes a llegar a un acuerdo sobre las necesidades especiales del 
alumnado y el correcto seguimiento de la asignatura y su evaluación por parte de éste. La ponderación 
de estos intereses es lo que persigue la norma, y si, en efecto, y pese a que no es el cauce normativo, el 
Centro propone un contrato y la respuesta del profesorado es su inobservancia, se estaría produciendo 
un incumplimiento que incluso podría habilitar, en determinados casos, al alumnado a iniciar un 
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procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Finalmente, la guía para la aplicación de la adaptación curricular en la Facultad de Derecho 
(Beltrán Castellanos et al., 2018) podría servir de apoyo al resto de centros y también al alumnado de 
cara a preparar la solicitud y aportar la documentación requerida.
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