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RESUMEN  

El RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica, entre 

otros aspectos, que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo 

de los principios de accesibilidad universal, diseño para todos y todas, igualdad entre hombres y mujeres y la 

protección del medioambiente. El objetivo de esta comunicación es realizar un estudio sobre el grado de 

cumplimiento de lo establecido en dicho RD en las enseñanzas universitarias de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante. Para ello el estudio se centra en dos partes bien diferenciadas, la primera consistente en 

un análisis de los títulos de grado en referencia a la formación en accesibilidad, diseño e igualdad anteriormente 

referenciados, y una segunda parte donde se analiza desde la perspectiva del espacio urbano y arquitectónico el 

edificio de Ciencias II, donde se imparte docencia, promoviendo una serie de mejoras que nos permitan 

conseguir espacios más accesibles e integradores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Las Universidades son un instrumento esencial en el progreso y desarrollo de la sociedad 

actual [1]. Cabría plantearnos de manera profunda cuál es el rol actual de las Universidades, 

siendo un tema muy amplio y que ha generado y sigue generando un gran debate, dicho 

concepto incluso debería ser cambiante y adaptarse a los nuevos tiempos. El profesor Emilio 

Rodríguez [2] destaca 3 roles importantes de las Universidades: Formación de capital humano 

avanzado, Creación de conocimiento avanzado y Contribución a la equidad y al desarrollo 

territorial. Estos tres puntos podrían estar aunados en uno fundamental que es el importante 

papel que juega la Universidad en el desarrollo de la sociedad en la que está inmersa y, 

además, esta es una sociedad que es cada vez más global y debe ser lo más inclusiva posible. 

Si bien en las Universidades son pilares fundamentales la investigación, el desarrollo y la 

innovación, que en los últimos años se ha fomentado desde todos los estamentos, no podemos 

obviar el importante papel que pueden jugar las universidades a la hora de transmitir valores, 

especialmente en el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como 

búsqueda de sociedades más democráticas y justas en las que se incluya a todos y todas. 

¿Cómo interactúa la Universidad con la Sociedad?  

Son innumerables las acciones que la Universidad realiza y que tienen un efecto 

directo en los avances de la sociedad, pero uno de los más conocidos y fundamentales es a 

través de la formación. La formación universitaria más básica reglada a nivel estatal, la 

conforman los actuales títulos de grado; mediante estos estudios se debe formar a estudiantes 

en diversas disciplinas que les permitan prepararse para el ejercicio profesional.  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y sus modificaciones por las que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 3 referente a 

Enseñanzas universitarias y expedición de títulos, indica en el apartado 5 a y 5 b, que entre los 

principios generales que deben inspirar el diseño de los títulos de grado, debe estar en “el 

respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres” así como “el 

respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y 

diseño para todos…, debiendo incluirse, en los planes de estudios en que proceda, enseñanzas 

relacionadas con dichos derechos y principios”.  [3] 

Las universidades, por tanto, son una fuente esencial de formación continua y deben 

conseguir sociedades más inclusivas, entendiendo como tal según define la Real Academia 



Española de la Lengua, como aquello que “incluye o tiene virtud y capacidad para incluir 

algo”. [4]  

La Universidad de Alicante (UA) es, y queremos que siga siendo, una institución 

transmisora de conocimientos, pero también de valores, para que nuestros titulados y tituladas 

sean motores fuertes de la sociedad del conocimiento. 

Surge aquí por tanto una cuestión. ¿Están uniformemente redactados nuestros planes 

de estudio bajo estos principios?, ¿Se incide directamente en nuestra labor docente en la 

adquisición de esas competencias?, ¿Generamos actividades que permitan mejorar la 

formación de nuestros y nuestras estudiantes de Ciencias respecto a la accesibilidad universal 

e igualdad?  

Esta investigación se centra en la Facultad de Ciencias por impartirse en ella un 

amplio número de títulos de grado (6), y además desarrollar su actividad docente e 

investigadora en múltiples edificios, lo que permitirá obtener una base de partida para futuros 

análisis.  

A lo largo del siguiente documento, se hará un análisis de la situación actual y de 

cómo determinadas actividades docentes y culturales pueden potenciar la adquisición de las 

competencias necesarias sobre igualdad y accesibilidad para el alumnado que se forma en la 

facultad de Ciencias de la UA. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La bibliografía existente atendiendo al estudio de igualdad y ciencia, aborda 

principalmente la perspectiva de igualdad de género. Se hace un análisis profundo sobre las 

posibles desigualdades de las mujeres en las ciencias. Conviene destacar el importante repaso 

que se hace en el Libro blanco: Situación de las mujeres en la ciencia española, del año 2011, 

donde se contempla la participación de las mujeres españolas en los ámbitos científicos, 

analizando políticas de género en la ciencia, la formación y el papel de las instituciones [5]. 

Este libro blanco es, en parte, fruto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde en su capítulo II, se establecen los criterios de 

orientación de las políticas públicas en materia de educación, cultura y sanidad, indicando en 

su apartado de educación superior que se procederá a “… la inclusión, en los planes de 

estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres”. [6] 



Atendiendo a la búsqueda bibliográfica sobre ciencia y accesibilidad, destacan los 

artículos sobre accesibilidad y ciencia tecnológica, especialmente debidos a los avances de los 

sistemas informáticos y de comunicación. De hecho cada vez más programas informáticos y 

páginas Web, se diseñan teniendo en cuenta las recomendaciones de accesibilidad WAI (Web 

Accessibility Initiative o Iniciativa de accesibilidad web) del consorcio Web (W3C) en su 

nivel AA. También existen algunos artículos interesantes como el del profesor Berrutti, donde 

se trata el tema de la formación científica en secundaria en estudiantes con capacidades 

diferentes, destacando, en función de cada discapacidad concreta, los tipos de TICs que son 

más adecuados y efectivos en el aprendizaje de materias básicas como química, física, 

matemáticas y biología [7]. A nivel de estudios superiores, en la rama de ciencias básicas, no 

se encuentran publicaciones de referencia. 

Prácticamente todas las universidades cuentan con programas que se van actualizando 

y desarrollando sobre igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad y sobre 

igualdad de género, que en el caso de la UA se coordinan y favorecen a través del 

Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, Vicerrectorado de Estudiantes y de la Unidad de 

Igualdad. 

No se ha encontrado bibliografía específica sobre artículos en los que se incluya el 

desarrollo de títulos de grado en facultades de ciencias puras, en relación con la igualdad y 

accesibilidad. Las causas pueden deberse a dos motivos diferentes: 

- En primer lugar, porque los títulos de Grado apenas tienen una vigencia de 4-5 años 

en España, y su elaboración fue larga y tediosa, estando ahora la mayoría de ellos en proceso 

de primera evaluación/validación. Se trabajó duro para sacar adelante los títulos de Grado, 

pero debido a los plazos temporales ajenos a los y las docentes quizá no se pudo hacer un 

estudio “pausado o maduro” de los mismos. 

- No existe una amplia conciencia por parte del profesorado que imparte los títulos 

de grado de la Facultad de Ciencias, de la forma en la que pueden incluir la formación sobre 

accesibilidad e igualdad en sus materias. No en el sentido de no querer incluir la competencia 

específica, sino que muchas veces por desconocimiento no se ha tenido en cuenta en sus 

programas. 

Bien es cierto que, en los últimos años, desde las Universidades se hacen grandes 

esfuerzos por difundir las políticas de igualdad y accesibilidad, y de hecho cada vez se va 

tomando más conciencia por parte de todos y todas, pero, como es sabido, las cosas que 



perduran y son fructíferas con los años son aquellas que se hacen con constancia y sembrando 

poco a poco, muestra de ello, la investigación aquí llevada a cabo, que se originó como idea, a 

partir de todas esas actividades realizadas para dar a conocer las políticas de accesibilidad e 

igualdad en la UA, dando fruto al proyecto de “Campus Accesible, Campus Igualitario” 

http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/ que, a día de hoy, se desarrolla 

implicando cada vez a más personas. 

Destacar que la UA ha concedido el Premio Igualdad 2015 a la profesora de 

Geometría del Departamento de Matemáticas Dña. Marta Macho Stadler (UPV/EHU), por sus 

actuaciones en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, por sus 

acciones de carácter docente y divulgativo a favor de la visibilización de la aportación de las 

mujeres científicas en la Academia y el progreso social, lo que viene a demostrar que la 

Facultad de Ciencias tiene un elevado potencial para ser formadora de accesibilidad e 

igualdad entre su alumnado.   

 

1.3 Propósito 

El objetivo de esta comunicación es exponer la metodología seguida para potenciar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las competencias relativas a la accesibilidad e igualdad 

que deberían estar incluidas en todos los planes de estudio de la Facultad de Ciencias. 

Para ello se expone inicialmente un estudio que hace referencia la situación actual 

sobre la formación en accesibilidad e igualdad en las titulaciones de la Facultad de Ciencias 

de la UA y, a continuación, se presenta un modelo de taller práctico que pretende potenciar la 

adquisición de las competencias necesarias sobre igualdad y accesibilidad en el espacio 

urbano y arquitectónico, así como desarrollar el pensamiento crítico y constructivo, para que 

cada estudiante de la Facultad de Ciencias que se gradúe en nuestra Universidad pueda 

contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los y las participantes 

Dentro del proyecto de la UA “Campus ACCESIBLE, Campus IGUALITARIO”, 

puesto en marcha a final del año 2013 y que se continua desarrollando y potenciando por el 

Secretariado de Desarrollo de Campus del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, así 

como por la unidad del Igualdad y el Vicerrectorado de Estudiantes, durante el año 2014 y el 

http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/


presente 2015, se está potenciando de manera especial el conseguir un Campus Universitario 

más integrador, teniendo en cuenta como principio “la perspectiva del espacio urbano y 

arquitectónico pensado para todas las personas independientemente de su situación o 

condición”. 

En este marco, se ha creado un grupo multidisciplinar con personal docente e 

investigador, personal de administración y servicios y estudiantes de diferentes ámbitos del 

conocimiento, que de manera conjunta y coordinada han realizado tareas para la consecución 

de los objetivos propuestos en la red de investigación. 

Dentro de esta red, uno de los objetivos propuestos fue el de analizar los planes de 

estudio y parte de las infraestructuras que existían en la UA y, en concreto, donde parte de 

nuestro alumnado de la Facultad de Ciencias desarrolla sus clases. Si nuestras alumnas y 

nuestros alumnos se desenvuelven en ambientes integradores de igualdad y accesibilidad, y si 

les damos conocimientos desde las perspectivas anteriormente mencionadas, formaremos 

científicos y científicas que serán capaces de dar soluciones flexibles, adaptadas a los 

contextos sociales, culturales y económicos del momento donde deban desarrollar su 

actividad profesional. Para ello debemos, además de formar, ser un ejemplo vivo. 

 

2.2. Materiales 

Se han analizado las memorias verificadas por la ANECA de los títulos de grado que 

se imparten en la Facultad de Ciencias de la UA [8]: Biología, Ciencias del Mar, Geología, 

Matemáticas, Óptica y Optometría y Química.  

Para la preparación de los talleres, se partió del plano de la Facultad de Ciencias II y 

del edificio de Biotecnología. A partir de estos y gracias a la colaboración de estudiantes de 

Arquitectura y Filología, todos ellos y todas ellas fuertemente motivadas/os e implicadas/os 

sobre accesibilidad e igualdad, se elaboró para cada edificio unos recorridos y una guía de 

cuestiones que fueron revisadas por el equipo de trabajo.  

En esta guía se trazaron rutas que los y las estudiantes deberían seguir cuando hicieran 

el taller a lo largo del edificio, las rutas incluían la visita a espacios como: aulas, despachos, 

laboratorios, ascensores, escaleras, salidas de emergencia, secretarías, baños, bibliotecas, 

cafeterías, zonas de aparcamiento, jardines… 



Esta ruta se completó con un cuestionario que permitía analizar cada espacio e intentar 

determinar si es accesible o no, y cómo se puede mejorar el mismo desde el punto de vista de 

la igualdad y accesibilidad. [9] 

 

2.3. Instrumentos 

El taller se propuso para abarcar el estudio del espacio desde la perspectiva de la 

deficiencia visual, auditiva y motora y desde la perspectiva de género. 

La guía con la ruta y las cuestiones fueron entregadas a cada uno/a de los y las 

participantes del taller al inicio del mismo. Además, y puesto que el objetivo es que las rutas 

se realizaran poniéndonos en el lugar de personas con discapacidad, a los/las participantes se 

les facilitó sillas de ruedas, gafas y bastones para personas con dificultades visuales, y tapones 

auditivos que permitieran, en este último caso, poder realizar la ruta sin oír sonidos.  

La elaboración de cada taller duró aproximadamente unas dos horas, incluyendo los 

recorridos y la valoración de los cuestionarios. En todo momento el grupo de trabajo estuvo 

acompañado por el equipo organizador de los talleres. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Estudio y análisis de las memorias verificadas por la ANECA 

Analizados estos datos de las memorias verifica, en primer lugar sorprende que en 

ninguna de las titulaciones examinadas exista una asignatura específica sobre ética, 

accesibilidad y/o igualdad, ni siquiera en el ámbito de la optatividad, teniendo en cuenta la 

importancia del binomio ciencia y ética en la mayoría de estas titulaciones, especialmente en 

aquellas cuya interacción con la vida, el ser humano y la naturaleza son características [10]. Si 

bien es cierto que en todas ellas aparece como competencia genérica la siguiente: 

“Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así como la responsabilidad 

social como ciudadano y como profesional”. 

En la Tabla 1, se muestra por titulaciones la correspondencia entre la competencia 

genérica  anteriormente mencionada y los módulos o materias básicas. 

 



Tabla 1. Correspondencia entre las competencia Comprometerse con la ética y los valores de igualdad, así 

como la responsabilidad social como ciudadano y como profesional y los módulos o materias 

GRADOS F B G M E Q MT TFG 

Biología  X X  X  X X 

Ciencias del mar  X      X 

Geología  X X  --   X 

Matemáticas X -- -- X X X X X 

Óptica y optometría X X X X X X X X 

Química  X     X X 

Donde: F: física, B: Biología, G: Geología, M: Matemáticas, E: Estadística, MT: materia transversal. TFG= 

Trabajo final de grado. - - No existe esa asignatura en el plan 

 

Del análisis de los datos de la Tabla 1, destacamos: 

 Matemática y Óptica y Optometría incluyen en todas sus materias básicas esta 

competencia.  

 Todas las asignaturas de Biología en todos los Títulos de Grado de la Facultad 

de Ciencias incluyen la competencia.  

 El grado en Ciencias del Mar solo incluye la competencia en la materia de 

Biología. 

 El Grado de Química solo incluye la competencia en la materia de Biología y 

las transversales.  

 En todos los trabajos finales de grado se incluye dicha competencia.  

De aquí surgen algunas cuestiones que deberían ser analizadas en profundidad cuando 

se desarrollen o modifiquen futuros planes de estudio, para darles más homogeneidad y 

coherencia a las decisiones de inclusión o no de dicha competencia en las asignaturas: 

- ¿Por qué la asignatura de Química, Física y Matemáticas sí incluye la competencia 

analizada en los títulos de Grado de Matemáticas y Óptica y no en titulaciones 

como Química y Biología? 

- ¿Por qué en las asignaturas de Estadística sí se incluye la competencia en el grado 

de Biología y no en Ciencias del Mar?  

- ¿Por qué en ninguna de las materias transversales de Ciencias del Mar y Geología 

se incluye esta competencia? 

En las fichas de las asignaturas no se encuentran referencias a conceptos de ética y 

valores de igualdad salvo los de la aplicación de la competencia genérica indicada con 

anterioridad.  



De lo expuesto hasta aquí, destacamos la falta de homogeneidad aparente en la 

asignación de la competencia en los diferentes títulos de grado que debería ser objeto de 

reflexión.  

Sorprende que en titulaciones como Óptica, donde sus investigaciones, productos y 

procesos finales tiene una importante aplicación directa sobre las personas, no tenga entre sus 

asignaturas una específica donde se aborde el campo de la accesibilidad e igualdad, 

especialmente dirigida u orientada a personas con deficiencias visuales o auditivas, por lo que 

cabría proponer para futuros cambios de plan, alguna asignatura que abordara estos 

conceptos.  

¿Cómo van a ser capaces de diseñar nuestros/as científicos/as desde la accesibilidad e 

igualdad si no tienen formación específica?  

¿Cuál es la mejor forma de educar en la accesibilidad e igualdad desde la Facultad de 

Ciencias, de manera que la sociedad integre esos principios y, por lo tanto, integre las 

acciones en el día a día?  

¿Qué hace nuestra Universidad para potenciar esta formación?  

 

3.2 Acciones de mejora y propuesta de talleres formativos 

Desde esta red, creemos que es importante el aprendizaje constructivista para la 

adquisición de los conocimientos sobre accesibilidad e igualdad. Es decir, hacer para 

aprender. La Universidad debe dar ejemplo, para ello se propuso un taller práctico.   

3.2.1 ¿Qué se pretende con este taller? 

Concienciar a los y las participantes del entorno y las dificultades que tienen las 

personas con discapacidad y obtener datos de lo que está bien o mal en nuestros edificios. De 

esta forma en futuras intervenciones se podrán hacer propuestas para mejorar técnicamente 

dichos espacios, consiguiendo que sean “lugares para todos y todas” o copiar lo que está bien 

en otros espacios. 

3.2.2 ¿Cómo se propuso el desarrollo del taller?   

El taller consiste en vivir la experiencia en primera persona, es decir, que los/las 

participantes se muevan en el espacio en el que habitualmente desarrollan sus clases, desde la 

perspectiva de una persona con alguna discapacidad. De esta manera se potencia una 

comprensión clara de las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad y 



nuestros científicos y nuestras científicas serán capaces de realizar investigaciones y diseños 

en los que integren más fácilmente a todos y todas.  

3.2.3 ¿Dónde se ha desarrollado el taller?  

La Facultad de Ciencias desarrolla principalmente su actividad docente, investigadora 

y administrativa en los siguientes edificios: 

Facultad de Ciencias I Facultad de Ciencias II 

Facultad de Ciencia III Facultad de Ciencia IV 

Facultad de Ciencia V Facultad de Ciencia VI. Centro de Tecnología Química CTQ 

Edificio de Óptica y Optometría Pabellón de Biotecnología 

 

Se ha seleccionado como punto de partida para el presente estudio, dos edificios de la 

Facultad de Ciencias: el edificio de la Facultad de Ciencias II, que data del año 1982, y el 

edificio de Biotecnología (construcción anterior al año 1980). Se han seleccionado dichos 

edificio porque tienen la ventaja de presentar múltiples usos, docencia, investigación, 

despachos, bibliotecas, laboratorios, siendo además los más antiguos y por lo tanto los que 

pueden no estar adaptados a los normativas técnicas actuales respecto a accesibilidad. Es por 

tanto un punto de partida importante y modelo para poder generar talleres similares en otros 

edificios. Debido a la amplitud del estudio, en este artículo nos centraremos principalmente en 

el edificio de Ciencias II. 

3.2.4 Material elaborado para el taller 

La primera parte de la guía está dedicada a describir la actividad y las características 

propias del lugar, se adjuntaba además información sobre la normativa existente y datos de 

diseño que se deben tener en cuenta, como por ejemplo el ancho que deben tener las puertas, 

la inclinación máxima de las rampas, características de los pasillos y pavimentos, etc.  

En la Figura 1 se muestra uno de los planos utilizados en los talleres con las diferentes 

rutas que se debían testear. Estos recorridos debían hacerse simulando una discapacidad, 

motora, visual o auditiva. 

Finalmente, cada guía de trabajo dispone de un cuestionario que permite analizar 

desde el punto de vista de la accesibilidad e igualdad los espacios visitados durante el 

recorrido. En estos cuestionarios se incluyen, por una parte, cuestiones referentes al 

cumplimiento técnico, que requiere hacer comprobaciones con medidas, y otras preguntas de 

respuesta más libre donde el/la participante en el taller debe realizar una valoración sobre su 

grado de satisfacción o cumplimiento de determinadas características en función de la 

discapacidad que presenta. 



Entre las cuestiones que los y las estudiantes debían plantearse durante el recorrido se 

hace referencia, entre otras, a: 

- Cuestiones técnicas de espacio y equipamiento en referencia al acceso, movilidad 

y comunicación. 

- Si los mecanismos de las instalaciones son accesibles (interruptores, botones, 

fuentes, manivelas…). 

- Sistemas de seguridad accesibles. 

- Si los puntos de atención a las personas son accesibles. 

- Servicios higiénicos accesibles. 

- Movilidad respecto a otros puntos del campus o la ciudad. 

- Evaluación de los espacios para favorecer la relación/encuentro y participación de 

todos y todas. 

- Espacios para la conciliación. 

Figura 1. Planos donde se marcan los recorridos que deben seguir los y las participantes en cada una 

de las plantas. Facultad de Ciencias II [11] 

 

 

En las Figuras 2 y 3 se muestra parcialmente algunas preguntas del cuestionario 

elaborado por el grupo de investigación.  



Figura 2. Parte del cuestionario que se adjuntaba para un estudio detallado del recorrido. Ciencias II 

 

Figura 3. Parte del cuestionario para un estudio detallado del recorrido. Pabellón de Biotecnología 

 

 

Finalmente, después de cada sesión-taller se tiene un debate con los y las participantes, 

donde se comentan sus experiencias cuando analizan los espacios desde la perspectiva de las 

personas con discapacidad y desde la perspectiva de género. Se fomenta, por tanto, a partir de 



las preguntas del test, la participación tanto libre como conducida a través de los aspectos 

analizados durante los recorridos. 

Con los datos obtenidos de los cuestionarios, se analizan aquellas zonas de los 

edificios que se consideran no accesibles o no inclusivas, realizando un informe y posibles 

mejoras futuras para cada uno de los edificios. [9] 

 

4. CONCLUSIONES 

La experiencia de la elaboración de los talleres “Me pongo en tu lugar” ha sido muy 

bien acogida por los y las estudiantes e incluso docentes que han participado en los talleres.  

Una vez realizados los talleres se recopiló en una ficha técnica las conclusiones 

obtenidas. A modo de ejemplo se muestra en la figura 4 y 5 la ficha de conclusiones del 

análisis realizado en la Facultad de Ciencias II, donde se pueden observar todos los 

parámetros analizados y aquellos espacios accesibles y no accesibles en el edificio, junto con 

una lista de propuestas de mejora de la accesibilidad e igualdad del edificio. 

La experiencia del taller ha servido para: 

- Formar a los y las estudiantes y docentes en competencias sobre de accesibilidad e 

igualdad, de forma que puedan poner estos conocimientos al servicio de la 

sociedad en la que serán incluidos/as laboralmente, siendo sensibles a las 

dificultades reales con las que se encuentran las personas con discapacidad. 

- Saber reconocer si nuestros espacios de trabajo diario son accesibles e igualitarios, 

poniéndonos en la piel de personas con deficiencias visuales, motoras y auditivas. 

- Desarrollar la capacidad de generar ideas, soluciones y propuestas para mejorar los 

espacios desde el ámbito de la igualdad y la accesibilidad. 

La realización de los talleres y los resultados obtenidos han sido una experiencia 

positiva tanto para el grupo de investigación como para el alumnado que han participado. 

En base a esta investigación, se ha propuesto seguir firmemente trabajando en esta 

línea y proponiendo, como mejora, estudiar otros edificios, maximizar la difusión de los datos 

recabados, estudiar los temarios de los títulos de grado y proponer la inclusión de la 

competencia analizada así como ejercicios complementarios para favorecer la formación del 

alumnado de Ciencias.  

 Además, como mejora de los talleres, se propone realizar cuestionarios con datos más 

fácilmente recopilables y estandarizados, ya que si bien las conclusiones obtenidas hasta la 



fecha aportan una grandísima información y puntos de mejora de las instalaciones, el trabajo 

de recopilación de datos, cuando el número de participantes es elevado, es, a veces, tedioso y 

está poco automatizado. Si bien atendiendo que siempre es importante, después de cada taller, 

hacer una puesta en común, donde se aporten libremente ideas, experiencias y puntos de 

mejora.   

Desde estas líneas quisiéramos agradecer la colaboración especial de Cruz Roja que ha 

facilitado desinteresadamente parte del material de las pruebas, así como a David Fontcuberta, 

Ana Moles, Miguel Martín y Laura Soler, estudiantes de esta Universidad, por su gran 

implicación en un proyecto en el que creen y en el que buscan una sociedad más accesible e 

igualitaria aportando ideas y su gran trabajo. Agradecer también a todo el personal de los 

centros donde se han abordado los talleres por su paciencia y buena disposición de 

colaboración durante la realización de los talleres. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas de Redes de Investigación 

en Docencia Universitaria 2014-2015 otorgadas por el Instituto de Ciencias de la Educación 

de la UA, así como las ayudas al grupo de Innovación Tecnológico Educativo GITE-09027 

UA del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la UA. 

Figura 4. Propuestas de mejora en accesibilidad e Igualdad del edificio Facultad de Ciencias II. [11] 

 



Figura 5. Diagnóstico sobre accesibilidad e igualdad del edificio Facultad de Ciencias II. [11] 
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