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especial en la USC. 

En la Universidad si un alumno solicita algún equipo específico, ¿se lo 
envía la ONCE o cómo funciona eso? 

Se lo puede mandar la ONCE, porque la ONCE tiene todos los materiales 
adaptados y por lo general en la Universidad los alumnos que llegan ya tienen 
su ordenador adaptado. 

¿Y esos ordenadores se los da la ONCE o se los compran ellos? 

Yo no sé los convenios que tienen ellos con la ONCE pero son ellos los que 
llevan eso. La ONCE lleva las subvenciones estatales. También hay el centro 
de CEAPA (del ministerio) que también tiene muchísimas adaptaciones. La 
ONCE ya no atiende sólo a la discapacidad visual, empieza a atender a más 
discapacidades. 

¿Qué tipo de apoyos, servicios y medidas inclusivas existen para el 
alumnado universitario con discapacidad visual y a qué barreras se 
enfrenta? 

Pues por un lado las barreras psicológicas: las ponemos las personas que 
estamos con ellos. Por otro lado, las barreras educativas, para lo que están los 
materiales adaptados, prácticas adaptadas. Y luego también las barreras 
arquitectónicas. El Estatuto del Estudiante Universitario da un avance muy 
importante porque insiste mucho en la tutoría y en la orientación para todo el 
alumnado, y poder contemplar las características de cada alumno que tenga la 
Universidad. El SEPIU presta ayuda al alumno y al profesor. En el caso de la 
discapacidad visual muchas veces vas a la ONCE directamente ya que tiene un 
servicio de profesor itinerante muy bueno. Con todo, ese profesor itinerante 
funciona mucho mejor en las primeras etapas educativas, más que en la 
Universidad.  El alumno que tiene discapacidad le dice a la Universidad qué es 
lo que el necesita, que ayudas le hacen falta. 

Imagínate que yo tengo un alumno con discapacidad y no tengo ni idea de 
cómo tratarlo. Yo sé que existe el SEPIU y puedo pedirle apoyo si lo necesito, 
así debe funcionar una institución. Si una profesora nunca tuvo un alumno así 
no sabe cómo tratarlo, para eso está el SEPIU. Ojalá no hiciese falta ese 
servicio y estuviera todo inclusivo, la verdadera inclusión será cuando no 
necesitemos servicios específicos.  Los profesores seguimos insistiendo en una 
ley de eliminación de barreras. Todos los entornos deben ser accesibles y que 
a cada uno se le pueda dar la respuesta que necesite según su propia 
situación. 

Hay que llegar al mismo mínimo que otra persona para superar una materia. 
No hay mayor flexibilidad, hay una adaptación, porque la igualdad de 
oportunidades consiste en que tenemos que dar lo mismo las personas que no 
tenemos discapacidad y las que sí la tienen. No es que me cambien el examen, 
es que me hacen adaptaciones. Con respecto a la igualdad de oportunidades, 
debe eliminarse la cuota de discapacidad, la cuota de personas con 
discapacidad cuando estemos en una igualdad de oportunidades debería 



desaparecer, porque ¿por qué un alumno para entrar en periodismo por ser 
discapacitado no va a necesitar la nota que yo sí necesito? Esta cuota de 
discapacidad surgió cuando las personas con discapacidad no tenían ningún 
acceso a la Universidad, entonces surge una discriminación positiva hacia ellos 
para que puedan cursar estudios superiores. Son cosas que surgen por 
decisiones políticas y son importantes en momentos que un colectivo está 
discriminado y no tiene acceso, pero sí que entiendo la discriminación positiva 
de personas con discapacidad intelectual para acceder a puestos en la 
Administración. En  este país nunca hubo tantos certificados de discapacidad 
desde que hacienda dijo que las personas con una minusvalía desgravan 
menos. Eso son marcos políticos e ideologías. 

Vamos a ver, un discapacitado que llega a la Universidad le da mil vueltas al 
resto. Somos adultos, de una manera y de otra nos fuimos haciendo nuestras 
propias autoayudas para no estar en frustración constante, pero una persona 
con discapacidad de pequeñito superó más dificultades que cualquier otro 
alumno. 

¿Crees que cualquier persona puede acceder a cualquier titulación? 

Yo creo que ahí es muy importante la orientación. Es como si yo quiero ser 
Miss Universo. Todos podemos lograr lo que nos propongamos, pero dentro de 
la dinámica real que nos toca vivir.  

Ellos pueden llegar al mismo sitio que nosotros, pero siempre que se hagan las 
adaptaciones que precise. Tampoco puede haber sobreprotección, debe haber 
igualdades, las mismas oportunidades. 

 

 


