SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ADAPTACIÓN
CURSO 2012/2013
INSTRUCCIONES
Septiembre de 2012
La información solicitada se organiza en cuatro apartados:
1. Datos Personales
Le pedimos que consigne algunos datos para la rápida localización de su expediente o
para establecer un contacto de forma inmediata.
Centro Asociado de Examen: A cumplimentar sólo en caso de que vaya a cambiar de
centro asignado para la realización de los exámenes o bien tenga la posibilidad de
elegir centro.
2. Datos relativos a la discapacidad (sólo los que usted considere de interés para
UNIDIS)
Le solicitamos una descripción general del tipo y grado de discapacidad
reconocida, algo más precisa que la proporcionada en el momento de la matricula.
También le pedimos que, de forma sucinta, realice una descripción de las
consecuencias funcionales (posibilidades/limitaciones) que esta situación tiene en su
vida diaria, reflejando aspectos relacionados con la percepción, la movilidad, las
características de la comunicación, la utilización de ayudas técnicas o personales, etc.
3. Dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad y en el
desarrollo de las Pruebas Presenciales
En este apartado le solicitamos que:
- Concrete las dificultades que considera que puede encontrarse al desarrollar las
actividades propias de los estudiantes de la UNED. Puede indicar dificultades en al
acceso al Centro Asociado o las aulas, en el seguimiento de las sesiones de tutoría, en
el estudio y, muy especialmente, en la realización de las pruebas presenciales.
- Indique si emplea ayudas técnicas u otro tipo de apoyo personal tanto para el
estudio como para la realización de exámenes y con qué fin (para acceder a la
comunicación oral, para el acceso a la lectura y/o escritura, etc.).
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4. Solicitud de adaptaciones. Concreción y justificación
En este apartado le pedimos que, a partir del documento denominado “Cuadro
resumen de adaptaciones y subadaptaciones” concrete la solicitud de adaptación ya
realizada en la matrícula y/o incorpore nuevas adaptaciones y justifique lo más posible
su necesidad. En dicho cuadro se especifican las subadaptaciones incluidas en cada
una de las adaptaciones genéricas que habrá solicitado al matricularse. Tendrá que
indicar qué subadaptaciones se ajustan en mayor medida a sus necesidades y las
razones por las que las solicita.
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Para justificar su solicitud es indispensable que revise la Guía de cada una de las asignaturas en
la Página Web de su Titulación (Página de inicio UNED>Estudiar en la UNED>Oferta de
Estudios) y que trate de fundamentar lo más posible su demanda.
La concesión de algunas de estas adaptaciones está condicionada a la existencia de algunos
requisitos previos (por ejemplo el tiempo de duración oficial de cada examen, la disponibilidad
de recursos o la consideración de su viabilidad por parte del profesorado responsable). En este
sentido, le rogamos que, de forma especial, justifique la solicitud de adaptaciones que
suponen un ajuste en el tiempo de duración del examen o en su formato o modalidad.
Por último, ofrecemos un espacio para proponer adaptaciones y/o subadaptaciones que por el
momento no forman parte del Cuadro Resumen adjunto y realizar cualquier sugerencia que
considere importante mencionar.
Para mayor claridad, puede consultar el ejemplo de cómo cumplimentar el formulario de
solicitud de información para la toma de decisiones disponible en la web de UNIDIS:
•

www.uned.es/unidis ► Estudiar sin barreras ►Adaptaciones

y/o revisar las orientaciones ofrecidas en los capítulos 2 y 3 de la “Guía de adaptaciones y
recursos para estudiantes con discapacidad” disponible en la web de UNIDIS:
•

www.uned.es/unidis ► Recursos ► Publicaciones

Le reiteramos que si el formulario no se ajusta a sus necesidades o al tipo de información que
desea transmitirnos o si, por el contrario, no considera adecuado este canal para trasladarnos
la información, puede ponerse en contacto con nuestros técnicos a través del teléfono, correo
postal o electrónico.
Por nuestra parte le anticipamos que también podría resultar necesario un contacto posterior
para completar o aclarar la información que nos proporciona.
Agradecemos de antemano su colaboración, que sin duda nos ayudará a mejorar la respuesta
a sus necesidades y demandas.
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