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Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

Las universidades intensifican su trabajo para que ninguna persona con 
discapacidad se quede fuera del sistema a causa de la pandemia 

 

Madrid, 3 de diciembre de 2020. Crue Universidades Españolas se une este jueves 3 de 
diciembre a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
2020, que lleva por lema «Un día para todos», con el que la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) quiere mostrar la creciente aceptación de que la discapacidad forma 
parte de la condición humana. En línea con este mensaje, Crue subraya su firme 
compromiso con este colectivo, cuya presencia en las universidades españolas es 
necesaria y supone el reflejo de una sociedad diversa.  

Este año, Crue quiere subrayar que para paliar el impacto de la pandemia provocada 
por la COVID-19, las universidades han intensificado su labor para que ninguna 
persona con discapacidad se quede fuera del sistema. No hay excusa. 

Desde el inicio de esta situación sobrevenida, el pasado curso académico, Crue- 
Docencia elaboró una serie de recomendaciones para que la rápida transición a la 
docencia no presencial no excluyera al estudiantado con discapacidad o necesidades 
educativas especiales. Las universidades establecieron medidas para la adecuación, 
tanto de las guías docentes como de los sistemas de evaluación, a las modalidades 
no presenciales para garantizar la igualdad de oportunidades del estudiantado con 
discapacidad. 

Crue también jugó un papel clave en la defensa de los intereses de todas aquellas 
personas que, a finales del curso pasado, tuvieron que realizar las pruebas de acceso 
a la Universidad (EvAU). Gracias a la labor del Grupo de Trabajo de Diversidad y 
Discapacidad de Crue-Asuntos Estudiantiles y la Comisión Permanente y Ampliada de 
la Red Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en las Universidades 
(SAPDU), las universidades mantuvieron su compromiso con la accesibilidad 
universal, la no discriminación y la igualdad en la adaptación de estas pruebas a las 
directrices de las autoridades sanitarias y educativas. 

En este contexto, también conviene recordar la colaboración de Crue con la 
Fundación ONCE para la puesta en marcha este curso, por quinto año consecutivo, 
del programa de becas para la realización de prácticas externas remuneradas, 
destinado a universitarios y universitarias con discapacidad, que cuenta con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo. La convocatoria 2020-2021, que finalizó el 
pasado 30 de octubre, pretende mejorar la carrera profesional de 300 universitarios 
con discapacidad, facilitándoles acceso a una primera experiencia laboral. 



 
 

 
#ImpulsoSAPDU 

Crue también quiere agradecer a la Red SAPDU, integrada por 61 universidades, su 
trabajo en favor de este colectivo y apoya su campaña #impulsoSAPDU, con la que 
quiere enviar un mensaje alentador y ofrecer los servicios de las universidades como 
un recurso y un pilar fundamental en la reinvención del apoyo a las personas con 
discapacidad. 

En un vídeo, esta Red subraya que los nuevos retos derivados de la pandemia han 
desafiado algunos de los logros alcanzados en las universidades en materia de 
inclusión, pero que, sin embargo, lejos de retroceder,  han servido para tomar impulso 
y dar una respuesta efectiva y coordinada en defensa de una educación superior 
accesible para todas las personas. 

Por ello, tanto CRUE como SAPDU desean agradecer expresamente la implicación y 
colaboración del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y 
Servicios de las Universidades, en su labor de posibilitar la participación de las 
personas con discapacidad implementando las recomendaciones para facilitar el 
aprendizaje del estudiantado durante este curso atípico. 

En el Sistema Universitario Español, el estudiantado con discapacidad matriculado en 
estudios de Gradoi representa el 1%, una cifra similar al porcentaje de este colectivo 
dentro del personal docente e investigador (PDI), que es del 0,9%, mientras que este 
se eleva al 2,5% entre el personal de administración y servicios (PAS) ii. 

 

 

 

 

i  Informe Universidad Española en Cifras 2020, con datos del curso 2017-2018 

ii  IV Estudio ‘Universidad y Discapacidad’, de Fundación Universia con la colaboración 
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación 
ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad y Crue Universidades Españolas 

https://www.youtube.com/watch?v=euSQX-J6UvY
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/UEC-1718_FINAL_DIGITAL.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2019/05/IVEstudio_UniversidadyDiscapacidad_ACC.pdf

