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 1. Detección de necesidades y coordinación de unidades 
Universitarias 
 

 2. Guías para la atención (SA) 
 

 3. Proyectos de atención a la discapacidad en la docencia 
Universitaria. ( AÑO 2011/2014) 
 



 Trastorno del espectro autista. 
 

 Discapacidad social. 
 

 Etiología genética / ambiental. 
 

 Incidencia 2-5 casos/1000 niños.  
 

 Más de 1.300 jóvenes entre 15 y 24 años  
 (en el periodo de decisión e inicio de los estudios universitarios) 



“Por aquellas fechas yo me sabía (y sigo 
sabiendo) el recorrido de todas las líneas 
del Metro de Madrid y las fechas de 
cumpleaños de actores del cine americano. 
La presentadora me entrevistó delante de la 
cámara: — ¿La línea 5 del metro? — Nace 
en Aluche, donde hace transbordo con la 
10, sube hasta hacer transbordo con la 6 
en Oporto, pasa por la glorieta de….” 

Otra forma de mirar. Memorias de un joven con 
Síndrome de Asperger  
Miguel Dorado Memorias 
© Miguel Dorado, 2004. 



 Relacionarse espontáneamente, integrarse en 
el grupo y hacer amigos. 

 Modo peculiar de comunicarse, generalmente 
acompañado de gestos. 

 Baja empatía e incapacidad de anticipar las 
conductas de los otros (Desconcierto). 

 Modos de actuar y pensar rígidos e inflexibles 
 Falta de capacidad de organización. 
 Problemas de grafomotricidad y 

psicomotores. 



 Sinceros y socialmente ingenuas. 
 Leales y serias. 
 Se concentran largos tiempos en lo que les 

interesa. 
 Buena memoria y dotados en cálculo 

matemático o música. 
 Almacenan y recuerdan muchos datos sobre 

sus intereses. 
 Orden gestionado por rutinas. 
 Fuerte motivación por aprender. 



 Autonomía 
 Espacios grandes y ruidosos 
 Actividades (aulas, materias) variables 
 Grupos de compañeros muy numerosos 
 Necesidad de múltiples relaciones sociales 
 Falta de destrezas básicas (tomar apuntes, 

pensamiento abstracto, organización..) 
 Desconocimiento del SA por parte de gran 

parte de la comunidad educativa 



 Acceso a la universidad 
 Actividades académicas (clases, 
campus virtual, prácticas, tutorías, 
exámenes) 

 Actividades extraacadémicas (Talleres, 
actividades culturales, deportivas y de 
ocio, etc.) 

 Búsqueda de empleo 



 Profesores/orientador del instituto….. 
 Acceso Universitario 
 Profesores 
 Compañero mentor 
 Servicio universitario de atención a alumnos 

con discapacidad y SAP 
 Coordinadores de título. 
 Especialistas 
 Asociaciones 
 Familiares 
 Dirección General de Universidad y Empresa 



ACCESO 

INSTITUTO 
Equipos de 
Orientación 

(EOES) 

INFORME 

PRUEBA DE 
SELECTIVIDAD 

POSIBLE 
Adaptación de 

la Prueba 

PROTOCOLO ACTUACIÓN DOCENTE 
MARZO 

- Se elabora una lista a través de E.T.P.O.E. (Equipo 
técnico de orientación educativa y profesional) con los 
alumnos con S. Asperger para que puedan tener las 
adaptaciones necesarias en selectividad. 
- A través de E.T.P.O.E. los padres se pueden poner en 
contacto con la Universidad para asesoramiento e 
información de ayudas que ofrece la Universidad. 
- Se necesita el consentimiento firmado de los padres, 
para conocer la situación de sus hijos al ser menor de 
edad. 



ABRIL  

- Se realizan las Jornadas de 
Orientación Universitaria a los 
estudiantes que quieran acceder a la 
Universidad. 
- Orientación a padres y alumnos 
sobre el servicio del S.A.P. / S.A.D. y 
el protocolo que se siguen con S.A.  

PROTOCOLO ACTUACIÓN DOCENTE 

Examen de 
Selectividad 

Otras Universidades 

Ciclos formativos 

ADAPTACIONES 
Artículo 10 del Real Decreto 1640/1999, de 22 de 

octubre (RCL 1999\2694) 
Apartado 2 del artículo 16 de la Ley 1/1999, de 31 de 

marzo. 
  
• - Dar más tiempo en exámenes escritos. 
• - Dar pautas que le ayuden a organizarse 

con el tiempo del examen. 
• - Considerar el lugar que puede ser más 

adecuado para realizar el examen (en 
grupo o en situación individual). 

• - Proporcionar las explicaciones necesarias 
para entender las preguntas. 

• - Resaltar las instrucciones del examen 
visualmente, así se ayudará a que el 
estudiante con SA entienda que es lo que 
se espera que haga. 

  



ACOGIDA, 
ADAPTACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

Profesores Tutores 
Coordinadores de título 
Vicedecanos de Alumnos 

SAP/ SAD 

TUTORÍA 

MENTORÍA 

PROGRAMAS 

Información a  
Profesorado 

Grupo Clase 

Asociación 
Familiares 
Terapeutas 

PROTOCOLO ACTUACIÓN DOCENTE 
Lista de alumnos 

(Universidad UCA) 

SEPTIEMBRE 



  OCTUBRE 

Reunión con Profesorado 
 - Reunión para explicar S.A. 
profesores y pautas a seguir a 
través de guías.  
- Dos reuniones principales: 
Comienzo de cada semestre. 
- Reuniones complementarias: 
Individualizadas o en grupo 
ante dificultades añadidas. 
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN DOCENTE 
SEGUIMIENTO 

Reuniones mensuales del 
equipo multidisciplinar 

(Asociación de Asperger, 
mentores, S.A.P., S.A.D., 

terapeutas...) para estudiar 
necesidades. 

  
Contacto con otras 

Universidades para poner en 
común las actuaciones 

realizadas. 





Muchas gracias 
María del Mar López Sinoga 
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