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Se presenta un trabajo fruto de una in-
teresante y amplia investigación desarro-
llada en la Universidad de Almería, pero 
que podría servir de botón de muestra del 
estado de la temática abordada en el resto 
de universidades españolas: La atención 
al alumnado universitario con discapaci-
dad. Este estudio muestra de forma trans-
versal las opiniones y puntos de vista del 
profesorado, personal de administración y 
servicios, así como del alumnado tanto en 
general como con alguna discapacidad.

una actitud abierta y facilitadora de la in-
tegración social y educativa. Una visión 
optimista y esperanzadora.

El libro presenta una primera parte en 
la que se describe un marco teórico ac-
tualizado y en el que destaca la incorpo-
ración del enfoque competencial, sin huir 
del debate sobre justicia y equidad que 

en todo momento un panorama esperan-
-

cativo del número de alumnas y alumnas 
con discapacidad que cada año se incor-
poran a las universidades.

A partir del capítulo 3 el libro se aden-
tra en la descripción metodológica de la 

investigación desarrollada, comenzando 
por el proceso de construcción y valida-
ción de los cuestionarios utilizados.

Los capítulos 4, 5 y 6 desarrollan las 
ideas entorno a las opiniones manifesta-
das por los distintos colectivos que par-
ticipan en la investigación: Profesorado, 
Personal de administración y servicios y 
alumnado. Llegando al capítulo 7 en el 
que es el propio alumnado con discapaci-
dad el que ofrece su visión sobre su inte-
gración educativa y social.

El capítulo 8 nos proporciona las con-
-

ma la idea que la integración del colec-
tivo de estudiantes con discapacidad en 
educación superior es una tarea que está 
inconclusa pero en torno a la cual se van 

apoyados por el avance de los plantea-
mientos de la sociedad inclusiva.

En resumen, este libro presenta una vi-
sión real sobre el estado de la cuestión, 
bien respaldado desde un punto de vista 
teórico así como por un diseño metodoló-
gico muy correcto y asimismo bien fun-
damentado.
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