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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 

En este punto se analizarán los recursos materiales y servicios existentes para la implantación del 
título de Grado en Arqueología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Jaén. 
 

7.1  JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 

Partiendo de la tipología de recursos y servicios fijados como necesarios para la impartición del Grado de 
Arqueología, la Universidad de Jaén cuenta con un sistema de organización y gestión de espacios de carácter 
centralizado para todas las Titulaciones, de manera que ni la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, como organismo y unidad administrativa, ni las distintas titulaciones tienen asignadas un 
equipamiento específico.  
 
El equipamiento general del que dispone la Universidad, y del que se puede hacer uso para el nuevo Título, se 
sintetiza en la siguiente tabla: 
 
Recursos Materiales y servicios claves para el correcto funcionamiento del Plan de Estudios 

  Número  Adecuación 

Aulas 120  12667 puestos  

Biblioteca (general) 1  2262 puestos  

Biblioteca (Instituto Universitario de Investigación en Arq. Ib.) 1 14 puestos 

Recursos Bibliográficos 
Más de 
200.000 

volúmenes  

BBDD Bibliográfica on-line 180.000  
 

Otros (indicar) 
 

  

Colegios Mayores  1  150 puestos 

Salas/Aulas de Lectura disponibles 16 
 

Salas/Aulas de informática 19  642 puestos 

  
 

  

Laboratorios (indicar tipo) 
 

  

1 Laboratorio de Paleoambiente 1   

2 Laboratorio de Restauración 1   

3 Laboratorio de Análisis físico-químicos 1 
 



4 Laboratorio de Ceramología y Patrimonio Digital 1 
 

5 Laboratorio de Arqueología de la Arquitectura 1 
 

6 Laboratorio de Historia Medieval 1 
 

Equipamientos especiales (indicar) 
 

  

1 Almacén (Edificio C-6) 1   

 
    

Convenios o conciertos (aportar como anexos) 

Entidad 1 Unidad Asociada del CSIC: Arqueología del Paisaje. 
Lecturas territoriales y simbólicas  

1   

Entidad 2     

Recursos necesarios para impartir enseñanza no presencial o semipresencial 

Equipos informáticos    Ver salas/aulas informática 

Ordenadores fijos    Ver salas/aulas informática 

Ordenadores portátiles    Ver salas/aulas informática 

Equipos de Videoconferencias  1   

Redes de comunicaciones      

Puntos Wifi   

 La red inalámbrica tiene 
cobertura completa en 
todas las zonas exteriores 
del campus Las 
Lagunillas y de los 2 
edificios de Linares 

Plataformas     

Espacios virtuales de aprendizajes     

      

 
 
La Universidad de Jaén cuenta con un servicio de mantenimiento que cubre aspectos relacionados con el 
asesoramiento sobre el mantenimiento de las instalaciones y supervisar su buena conservación.  

De forma específica, como apoyo al equipamiento de esta nueva titulación, se cuenta con las instalaciones del 
actual Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica (CAAI), cuya sede se ubica en el edificio C-
6 del Campus Universitario de Jaén (http://www.ujaen.es/visita-virtual-ujaen/visita-virtual/C6/).  

En la sede de este instituto universitario, los espacios disponibles vienen a satisfacer necesidades de distinta 
naturaleza, tanto docentes como de investigación: 

 
Espacios administrativos y de gestión Compuestos por administración o secretaría, sala de juntas y 

despachos de profesores, así como de dirección y subdirección 
del Centro. 
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Espacios docentes Compuestos por dos seminarios donde se dan cursos y se 
imparte doctorado y másteres. 

Espacios de investigación y Laboratorios En los que se desarrollan los trabajos analíticos en las distintas 
líneas de investigación del Instituto. Entre ellos están la 
Biblioteca, el Laboratorio de Restauración, el Laboratorio de 
Paleoambiente, el Laboratorio de Análisis Químicos, El 
Laboratorio de Ceramología y Patrimonio Digital, el Laboratorio 
de Arqueología de la Arquitectura, el Laboratorio de Arqueología 
Medieval y el Almacén. En estos espacios los alumnos pueden 
realizar las prácticas vinculadas a las asignaturas metodológicas. 

 
 

Por tratarse de espacios que presentan unas características específicas en relación a otros espacios docentes, 
hacemos una breve descripción de los mismos:  

 
- Biblioteca  
 

Un instrumento fundamental dentro de la investigación que sobre la cultura ibérica y el resto de culturas 
coetáneas. Especializada en obras sobre investigación arqueológica del I milenio a.n.e., cuenta con un fondo 
catalogado por la Biblioteca General de la Universidad de Jaén. La biblioteca del Instituto Universitario de 
Investigación en Arqueología Ibérica tiene una capacidad de catorce plazas. 

  
- Laboratorio de Paleoambiente 

 
Este laboratorio, en activo desde 1998, trabaja actualmente en dos disciplinas arqueobotánicas: la 
antracología y la carpología, que desarrollan una de las líneas de investigación transversales del Instituto 
Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica. 
 
A nivel metodológico las investigaciones se centra en aspectos como: 
 
- Recuperación y procesado de las muestras 
- Sobre la tafonomía del registro arqueobotánico. 
 
Estas dos disciplinas, para su desarrollo, necesitan del apoyo de instrumentos científicos como son 
microscopios y lupas binoculares, que le permiten la visualización de la estructura interna de los carbones 
vegetales y de la morfología de las semillas. Este instrumental está disponible en el Instituto Universitario de 
Investigación en Arqueología Ibérica. Asimismo, se cuenta con colecciones de referencia tanto de carbones, 
como de semillas actuales, que nos permiten la comparación con las muestras arqueológicas y con un espacio 
específico de recuperación y tratamiento del registro paleoambiental (sala de tamizado).  

 
- Laboratorio de Restauración 

 
La restauración arqueológica es una actividad cuyo fin es prolongar la vida de cualquier Bien Cultural, 
deteniendo, en la medida de lo posible, el paso del tiempo, reintegrando parcialmente su visión y haciendo 
posible el disfrute y el estudio del mismo. 
 
En el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica se desarrolla una actividad de 
conservación-restauración, centrada en materiales procedentes de intervenciones arqueológicas de espacios 
ibéricos de la provincia de Jaén, aunque excepcionalmente se puede trabajar con materiales de otras épocas, e 
incluso de yacimientos de otras provincias. 
 
Cada objeto extraído en el yacimiento va a tener un tratamiento diferente según el material del que está 
constituido, ya sean metales, cerámica, vidrio, piedra, hueso, materiales orgánicos, etc. El trabajo de 
restauración comienza en el mismo yacimiento para asegurar su correcta extracción, ya que este momento es 
crucial debido al cambio traumático que sufre la pieza, ya estabilizada con el subsuelo a lo largo de los siglos.  
 



Ya en el laboratorio se acondicionan correctamente para eliminar la humedad gradualmente hasta que se 
pueda comenzar la restauración, que básicamente, va a consistir en limpiar de elementos ajenos el objeto, 
estabilizarlo, consolidarlo y protegerlo de los elementos que puedan volver a iniciar su deterioro. 
 
Para tal fin, se cuenta con un espacio habilitado, dotado de infraestructuras y equipamientos específicos.  
 

- Laboratorio de análisis físico-químicos  
 
El laboratorio se creó en 1998. Desde entonces ha ido desarrollando diversos trabajos de análisis a partir de 
proyectos específicos, como parte de proyectos de investigación más amplios o por medios de contratos o 
encargos específicos.  
 
Su objetivo fundamental es doble: 
 
-Análisis de indicadores físico-químicos cuya presencia o ausencia pueden ser correlacionada con acciones, 
procesos y actividades de carácter concreto que conduzcan a la reconstrucción histórica. 

 
-Análisis de indicadores físico-químicos que contribuyan a los procesos de restauración y puesta en valor de 
materiales y asentamientos arqueológicos 

 
Estos objetivos hacen necesaria la cooperación estrecha entre arqueólogos y químicos, y de ahí que se haya 
establecido una cooperación con dos grupos de investigación del Departamento de Química-Física y Analítica 
de la Universidad de Jaén: Grupo de Química Analítica de la Universidad de Jaén (FQM 323) y el Grupo de 
Investigación Química Física teórica y Experimental (FQM 173) 
 

Para la realización de estos análisis se requiere de una serie de equipamientos como son una campaña 
extractora de gases, un horno o mufla, y material de laboratorio. Está equipado con equipo de espectrometría.  
 

- Laboratorio de Ceramología y Patrimonio Digital  
 
El CAAI desarrolla en los últimos años la elaboración de una metodología de estudio de cerámica arqueológica, 
sustentada en la aplicación de nuevas tecnologías y en la colaboración interdisciplinar con otros 
Departamentos de la Universidad de Jaén (Ingeniería Gráfica, Diseños y Proyectos e Informática). 
 
En cuanto al dibujo y representación de las formas cerámicas, se ha comenzado a utilizar un escáner 
tridimensional (ZScann 800) para la captura de las formas de los recipientes completos. La edición de la malla 
poligonal se realiza con el software Geomagic. El desarrollo de modelos tridimensionales no solamente 
permite la obtención de medidas más precisas, sino también un salto cualitativo en cuanto a la calidad de la 
información gráfica utilizada para exponer y visualizar los resultados de cualquier investigación.  
 

- Laboratorio de Arqueología Medieval (Edificio B-1) 
 
El Área de Historia Medieval cuenta con un laboratorio específico para el tratamiento del material 
arqueológico, especialmente cerámica. Se trata de un espacio acondicionado, donde se cuenta con colecciones 
de referencia como recurso importante para actividades de docencia e investigación.  
 

- Laboratorio de Arqueología de la Arquitectura 
 
El Área de Historia Medieval cuenta además con un laboratorio específico, situado en el Edificio C-5, centrado 
en el análisis arqueológico de la Arquitectura de época medieval. Una línea de investigación bien definida que 
abarca aspectos diversos de esta disciplina. Este laboratorio cuenta con la infraestructura necesaria para el 
estudio de los testimonios materiales y arquitectónicos, entre los que se cuentan con las más novedosas 
técnicas de análisis y representación de la arquitectura medieval.  
 

- Almacén 

Los materiales que son extraídos de una excavación son muchos y muy variados, por lo que su estudio es una 
labor ardua y paciente, así como una labor que necesita de la colaboración de múltiples especialistas. El 
almacenaje de todo este material hasta que se termina de estudiar y es enviado al museo correspondiente, 
necesita de unas condiciones mínimas de conservación preventiva (almacenaje correcto, temperatura y 
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humedad adecuada, seguridad), que eviten el deterioro de los materiales allí depositados. Por lo que es 
necesario disponer de sistemas de almacenaje correctos que permitan además el ahorro de espacio y el fácil 
manejo de los distintos materiales. En la actualidad está prevista la dotación de un compacto para facilitar el 
almacenamiento de este material. 
 

Otro material inventariable de especial relevancia es:  

CAAI. MATERIAL ESPECÍFICO DE LABORATORIO 
 

HORNO MUFLA 2 
CONGELADOR 1 
BAÑO DE ULTRASONIDOS CON CALEFACCION 2 
FRIGORIFICO 2 
ESPECTROS FOTOMETRO ULTRAVIOLETAVISIBLE 
 

1 

LUPA BINOCULAR 2 
MICROSCOPIO OPTICO OLYMPUS 1 
MEDIDOR DE HP SOBREMESA 1 
CAMPANA EXTRACTORA DE GASES 1 
ESCANER 3D 1 
MOLINO DE BOLAS 1 
TOLVA (MAQUINA DE FLOTACION) 1 
APARATO DE AGUA ULTRAPURA 1 

 
Asimismo debemos destacar recursos espaciales y materiales fundamentales en la UJA: 

- Biblioteca de la Universidad de Jaén: 

El Servicio de Biblioteca es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación, mediante la gestión 
y difusión de documentación e información.  
 
La Biblioteca es un espacio moderno y accesible con una superficie de 1044 m2 y 2262 puestos de lectura y 
constituye un referente informativo para la gestión y transmisión del conocimiento, vinculada con el exterior e 
integrada en las metas de calidad y objetivos de la Universidad y adaptada al nuevo modelo educativo surgido 
del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  
 
La Biblioteca reúne sus fondos en 2 sedes: la Escuela Politécnica Superior de Linares y la Biblioteca del Campus 
de "Las Lagunillas" que concentra los fondos de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y 
Ciencias de la Educación y Experimentales, Escuela Politécnica Superior y las Escuelas Universitarias de Trabajo 
Social y Ciencias de la Salud.  
 
Son usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén:  
 
-El Personal Docente e Investigador y de los Centros adscritos  
-Los/las alumnos/nas de la Universidad y de los Centros adscritos  
-El personal de administración y servicios  
-Profesorado y personal de administración y servicios jubilados  
-Profesorado y becarios/as visitantes de otras universidades  
-Estudiantes visitantes de otras universidades  
-Egresados de la Universidad de Jaén  
-Personal colaborador o tutor externo a la Universidad de Jaén  
-Cualquier otro a quien la Universidad de Jaén reconozca esta condición.  
 
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES  
 



Nuestra Biblioteca alberga una colección formada por más de 200.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-
ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de revistas en 
papel y unos 12.000 títulos de revista en formato electrónico; además damos acceso en total a 97 bases de 
datos, de ellas una gran parte se encuentran compartidas gracias al CBUA (Consorcio de bibliotecas 
universitarias andaluzas).  
 
El contenido de los fondos se ajusta fundamentalmente a las titulaciones que se imparten en los Centros. 

La Biblioteca cuenta con un catálogo propio en línea de libre acceso integrado en el Sistema integrado de 
Gestión Bibliotecaria (S.I.G.B) Innopac-Millenium. Además en todas las plantas de la Biblioteca se encuentran 
ordenadores de consulta OPAC´s, desde los que se pueden hacer búsquedas por materia, título, autor o por 
cualquier otro campo.  
 
Por otro lado la Biblioteca forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria tales como: CBUA 
(Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas); REBIUM (Catálogo colectivo de las bibliotecas 
universitarias españolas). BIBLIOTECA NACIONAL etc. Y tiene acceso a otros catálogos colectivos 
internacionales a través del Protocolo Z39.50.  
 
La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la Clasificación Decimal Universal (CDU).  
 
SERVICIOS QUE PRESTA  
 
Adquisición de documentos e incorporaciones a la colección.  
• Tramitación de la adquisición de nuevos documentos.  
• Información de los nuevos materiales y documentos ingresados.  
 
Consulta  
• Consulta de materiales originales o reproducidos y de recursos electrónicos  
 
Biblioteca digital  
• Acceso y consulta a las bases de datos, búsqueda por área temática.  
• Acceso y consulta a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca.  
• Acceso y consulta a los libros electrónicos suscritos por la Biblioteca.  
 
Préstamo  
• Préstamo a domicilio de los documentos, renovación y reserva.  
• Préstamo interbibliotecario de documentos, originales o copias.  
 
Reproducción de documentos  
• Reproducir, con sus restricciones de los documentos de la colección.  
• Información presencial y remota de la Biblioteca, servicios y recursos  
• Asesoramiento para buscar y localizar información especializada.  
• Orientación personalizada, presencial y remota en el uso de los recursos de información.  
 
ESPACIOS 

Situada en el Campus de las Lagunillas, en el edificio B-2, cuenta con los siguientes espacios: 

A) 3 Salas de Consulta: Los fondos están distribuidos en: Sala de lectura (libre acceso) y el Depósito 
(acceso restringido).  
 

B) 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes.  
 
 

 
 
 
 

Red de ordenadores de acceso público:  
• 92 ordenadores de acceso público.  
• 23 ordenadores de consulta rápida.  
• 25 ordenadores en el aula de formación.  
 
Bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi.  
Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA.  
• 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de 

datos etc.  
• 12 ordenadores en Hemeroteca  
• 8 ordenadores en las Salas de Investigadores.  
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C) 6 Salas de investigadores: 2 en cada sala de consulta.  

 
D) 4 Cabinas de Audiovisuales: En la Hemeroteca, con capacidad para 3 personas (equipo de música, TV, 

vídeo y DVD). 

E) Sala de proyectos fin de carrera y fondo antiguo:  
 
-Fondo Antiguo: colección formada por manuscritos, incunables e impresos hasta el año 1800 

inclusive.  
 
-Sala de Proyectos de Fin de Carrera cuenta con 16 puestos de trabajo, el acceso de material está 

restringido. 
 

F) Aula Aranzadi: Sala de acceso libre contiene una colección muy completa de legislación y 
jurisprudencia (Obras de referencia: Diccionarios, manuales, códigos, colecciones monográficas, 
revistas especializadas, repertorios de legislación, repertorios de jurisprudencia). tanto en soporte 
papel como en formato electrónico (Base de datos Aranzadi) , cuenta con 10 puestos de trabajo con 
ordenadores, y tres mesas de trabajo de seis puestos cada una.  

 
G) Aula de formación en TIC´s: está destinada a la formación del P.A.S. con 5 filas de mesas con 25 

ordenadores, 1 cañón de vídeo, y 6 mesas de trabajo.  
 

H) Aula de Proyección: es uno de los nuevos espacios públicos de la Biblioteca de Lagunillas, con 
capacidad para 30 personas. Equipada con 1 ordenador, 1 cañón de vídeo, televisión, vídeo y DVD y 
orientada al apoyo a la docencia. 

I) Biblioteca Digital sobre Inmigración e Interculturalidad:  
Colección de documentos de monografías y literatura gris sobre la migración y la interculturalidad.  

J) Espacio específico sobre Arte Contemporáneo:  
K) Fundación Rodríguez Aguilera: con fondos artísticos y bibliográficos de Arte Contemporáneo.  
L) Fondo bibliográfico Juan Montiel: sobre Arte Contemporáneo (en la Biblioteca)  

 
FORMACION DE USUARIOS (nº total de cursos impartidos 50)  
 

- Cursos de Introducción a la Biblioteca: Visitas guiadas y charlas para conocer la biblioteca y su 
funcionamiento. 

 
- Cursos de Formación especializada: sobre recursos y servicios específicos (Bases de datos, revistas 

electrónicas, acceso a la información y al documento.  
 

- Cursos de Formación a la Carta: Sesiones a petición de un profesor para sus alumnos sobre un tema 
de interés.  

 
- Actividades de extensión: Exposiciones, Jornadas de recepción de estudiantes, Visitas guiadas a la 

Biblioteca.  
 
HEMEROTECA  



 
Su función es la gestión y el desarrollo de la colección de publicaciones periódicas, así como la difusión de los 
recursos informativos.  
 
La colección recoge publicaciones oficiales, prensa y revistas científicas que sirven de apoyo a la docencia e 
investigación de la comunidad universitaria. En la colección se incluyen tanto revistas impresas como, las cada 
vez más numerosas revistas electrónicas (cd-rom, on-line, etc)  
 
Servicios:  
 
Lectura en sala: Las publicaciones periódicas son solo de consulta en la sala de lectura para los últimos 
números, los años anteriores se encuentran en el depósito.  
Atención al usuario: Apoyo en la búsqueda de información, uso de la hemeroteca y de los recursos (catálogo, 
revistas electrónicas, etc.)  
Formación de usuarios: En el uso de las herramientas para la búsqueda de información, repertorios de 
jurisprudencia, revistas electrónicas, catálogo de revistas...  
Reprografía: en la Hemeroteca contamos con tres maquinas de fotocopias que funcionan con tarjetas.  
 
EQUIPAMIENTO ADICIONAL  
 
Enlace 1: Gestión de Espacios. http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconsejerias/espacios. 
Enlace 2: Servicio de Informática en cifras. http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/sinformatica/encifras. 
Enlace 3: Aulas de Informática disponibles en Jaén y Linares. 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 
 
En total, la Biblioteca de la UJA tiene capacidad para 2.262 puestos de lectura.  

- Aula Magna de la Universidad de Jaén: 

El mayor espacio académico de esta Universidad. En la misma se dispone de un total de 672 plazas, 
distribuidas en dos plantas (patio de butacas y anfiteatro). Se trata de un edificio que ha sido remodelado en el 
año 2009 y que permite la accesibilidad a las personas de movilidad reducida. Es importante destacar el papel 
del Aula Magna como lugar escénico en el que se desarrollan diferentes actividades culturales, destacando los 
conciertos y las obras de teatro.  

- Equipamiento informático:  

Independientemente de los equipos informáticos que ofrece la biblioteca, es fundamental señalar los 
siguientes equipamientos que están disponibles para las titulaciones de la UJA: 

*Aulas de informática (21 entre el campus de Las Lagunillas y la E.P.S. de Linares).  

*Aulas y laboratorios de informática de libre acceso, adscritos a departamentos específicos. 

*Aulas de docencia con cañón y ordenador. Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de 
proyección, permitiendo así que el material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes. 
(http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html). 

*Plataforma de apuntes o Docencia Virtual. El Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, a través de su Secretariado de Docencia Virtual y del Servicio de Informática, ha asumido entre 
otras, las competencias de crear y fomentar la docencia no presencial a través de la “Universidad Virtual”, 
diseñar, desarrollar y mantener un espacio de apoyo al profesorado para elaborar y difundir materiales 
didácticos así como fomentar la tele-enseñanza.  

Con relación a estas funciones, se activa la sección de contenidos en abierto de la plataforma de Docencia 
Virtual basada en el sistema ILIAS. (http://dv.ujaen.es/) 

http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html
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*Espacios virtuales: 

 - Campus Virtual, que facilita trámites y consultas de gestión universitaria para todos los miembros de 
la UJA. 

 -Web-mail, servicio de consulta de correo electrónico para cualquier miembro de la comunidad 
universitaria desde cualquier navegador. 

 -Campus Andaluz Virtual, entorno web que permite ofrecer docencia completamente virtual y a 
distancia a la comunidad universitaria andaluza. Asimismo, permite cursar al alumno/a, de forma no 
presencial, las asignaturas que se oferten por las distintas universidades andaluzas 
(http//:www.campusandaluzvirtual.com/). 

- Medios Audiovisuales: 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación cuenta con una dotación suficiente de medios 
audiovisuales para la docencia (vídeo, TV/videoproyector, retroproyector, proyector de dispositivas, 
microfonía, etc.). Estos equipamientos se localizan en los tres auditorios y cuarenta y tres aulas de las que 
dispone este centro. Asimismo, existen equipamientos audiovisuales portátiles.  

  
Para complementar la información sobre espacios y recursos, véase:  
 
- Gestión de Espacios. http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconsejerias/espacios. 
 
- Aulas de informática disponibles en Jaén. http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 
 
- Servicio de Informática en cifras. http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-

unidades/sinformatica/encifras. 
 
- Servicio de Ayuda en Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la UJA. 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/victic/cartaservicios/unidadsetic. 
 

 
Igualmente, la universidad cuenta con diferentes unidades de apoyo al alumnado que requiera de 

infraestructuras o equipamientos especiales:  
 
• Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-

unidades/neduespeciales. 
 

 
• Unidad de Atención al Estudiante con Dificultades Específicas de aprendizaje: http://dea.ujaen.es/ 

 
• Unidad de Atención al Estudiante con sobredotación y/o con Altas Capacidades Intelectuales: 

http://sac.ujaen.es/ 
 
 

OBSERVACIÓN DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie de 
normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen como finalidad el 
reconocimiento de derechos específicos a las personas con discapacidad. 

http://dea.ujaen.es/
http://sac.ujaen.es/


 

La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social, 
adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar la igualdad real de 
oportunidades. 

 

Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en riesgo 
de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se establece un marco legal tanto en el 
ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero se refiere, el Derecho Internacional lo representa la 
Declaración de Derechos Humanos y la Constitución Europea. Así mismo, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en diciembre de 2006, adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(firmada en Nueva York, marzo de 2007), lo que supone para las personas con discapacidad un elemento que 
inaugura un entorno protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio Derecho 
Internacional. 

 

En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro ordenamiento 
jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las siguientes. 

• Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 
• Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 

Universal y demás Reales Decretos de desarrollo. 
• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 
• Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, (LOMLOU) 

artículos 45.4, 46.2.b), Disposición adicional vigésima cuarta 
• Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU), modificada por Ley 12/2011: arts. 

51.4, 52.2, disposición adicional novena 
• Estatutos de la Universidad de Jaén: art. 120.d, Disposición adicional sexta 
• Plan Estratégico Universidad de Jaén 2003-2010, actualizado en 2008: Línea de actuación 7.3 
• Proyecto Estratégico de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén 
• Normativa sobre atención a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Jaén 

 

En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo de la 
igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa-”, se establece como principio fundamental la 
no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las políticas de la Unión Europea, y en especial en 
aquellas relacionadas con la Educación Superior.  

 

En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, obliga también 
a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones los principios de “diseño 
para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 5.b). 

 

La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que hemos ido 
relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas 
con discapacidad, y de los principios de vida independiente, accesibilidad universal y diseño para todos, ha 
dispuesto en su Plan Estratégico 2003-2010, la línea de actuación  7.3.  Además de esto, el Consejo de 
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Dirección de la UJA, en sesión de 16 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de iniciar el Proyecto Estratégico de 
Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén. Más información en: 

 http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales/discapacidad 

 

Éste proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza de los 
derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.  

 

El avance social que ha supuesto la aceptación de la idea de “diversidad humana” ha de permitir, 
además, evitar que las diferentes capacidades de las personas para ejercer sus derechos puedan transformarse 
en desigualdad, ya que al ser universales los derechos y libertades de las personas, han de desarrollarse en 
igualdad de condiciones.  

 

Precisamente, cuando los entornos, equipamientos, productos y servicios no se conciben en función 
de las necesidades, diferencias, capacidades y funciones de todas las personas surgen las "barreras", 
limitaciones o desventajas que producen exclusión y en consecuencia "discriminación indirecta" para las 
personas con discapacidad permanente o transitoria.  

 

La idea de "Accesibilidad Universal" surge así como la condición imprescindible para garantizar la 
"Igualdad de Oportunidades", esto es, la ausencia de discriminación directa o indirecta, que tenga causa en 
una discapacidad.  

 

También supone un enfoque que va más allá de actuar sobre las condiciones personales para 
centrarse en las condiciones ambientales, ya que la discapacidad deja de ser el tema central para serlo el 
entorno "discapacitante". Es éste el sentido que recoge la Ley 51/2003 al considerar la Accesibilidad Universal 
como “la condición que deben cumplir los entornos, bienes, procesos, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma posible”. 

 

Para ello incorpora la estrategia de "Diseño para Todos", caracterizada por la extensión de la 
accesibilidad a todos los ámbitos y entornos como requisito básico que se ha de contemplar desde el origen. 

 

Asimismo, la Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y 
social de las personas, y adquiere una especial relevancia para cualquier persona con algún tipo de 
discapacidad, a las que se les debe garantizar la igualdad real de oportunidades. Por esto, la necesidad de 
adoptar medidas que impulsen permanentemente su acceso a la educación superior en igualdad de 
condiciones y su plena integración en la comunidad universitaria.  

 

En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el Primer Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la 
Atención a la Discapacidad. Este premio, que concede la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales/discapacidad


Junta de Andalucía, tiene como objetivo reconocer públicamente la labor de calidad realizada por persona, 
entidades o instituciones públicas y privadas, en la eliminación de barreras que impiden el normal 
desenvolvimiento de las personas con discapacidad. En el apartado de Estudios y Proyectos Universitarios por 
el “Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”, que pretende convertir a la Universidad de Jaén, en un 
espacio abierto y libre de todo tipo de barreras para que todas las personas tengan aseguradas las mismas 
posibilidades de acceso. Disponible en  

 

La Universidad de Jaén recibió un Premio Millenium Século XX-XXI, que entrega la Asociación Unidade 
Provincial de Parapléxicos  de A Coruña, por su labor desarrollada a favor de la integración del alumnado con 
discapacidad en la institución académica, en el año 2010.  

 

Las universidades han de desarrollar y aplicar en su ámbito las disposiciones y provisiones 
establecidas en la legislación universitaria y en la normativa general sobre discapacidad para que favorezcan la 
participación y normalización social de las personas con discapacidad. Compromiso social que se plasmó, entre 
otros, en el Convenio Marco de Colaboración entre la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), de 20 de noviembre de 2003.  

 

La Universidad de Jaén ha asumido en sus Estatutos “la función de prestar el servicio público de la 
educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, habiendo de promover la formación 
integral de sus propios miembros…” (Art. 2.1). Y explícitamente se reconoce dentro de los derechos de los 
estudiantes, “Disponer de la instalaciones y medios adecuados para el normal desarrollo de sus estudios… con 
atención específica a las personas con discapacidades” (Art. 120.d) “Ser atendidos individualmente ante la 
existencia de situaciones excepcionales” (Art. 120.ñ). También se dedica íntegramente la disposición adicional 
sexta, “De la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad de Jaén” 

 

Asimismo, el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-2010 se incluye el Objetivo 7. Promover 
la responsabilidad social en la Universidad de Jaén, el cual tiene una línea de actuación para Desarrollar el Plan 
de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén, que se traduce en la Acción: Poner en funcionamiento el 
plan de accesibilidad global de la Universidad de Jaén, el cual se ha cumplido al 100% en el año 2010. Al igual 
que otros objetivos que inciden en el desarrollo de una política integral de personal, y el incremento de la 
calidad de vida en los campus universitarios.  

 

En este marco, la Universidad de Jaén ha impulsado un conjunto de acciones que van desde un especial interés 
en el cumplimiento de la normativa sobre edificabilidad en materia de accesibilidad, hasta la aprobación de la 
“Normativa que regula la Atención a los Estudiantes con Discapacidad en la Universidad de Jaén”, y su 
desarrollo a través del “Programa de Atención Personalizada al Alumno con Discapacidad” 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales/discapacidad 

 

Las acciones realizadas y la experiencia acumulada en el seno de la Unidad de Atención al Estudiante 
con Discapacidad, no sólo ha aumentado la sensibilidad de la Comunidad Universitaria en dar una respuesta 
satisfactoria a la integración y participación de todos nuestros alumnos, sino ha permitido también aprender 
que sólo mediante un sistema que incorpore como objetivo una mejora continua a través de la interacción 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales/discapacidad
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permanente entre las personas con discapacidad y los procesos que realizan en nuestro entorno y servicios, 
estaremos en condiciones de avanzar en los objetivos y valores indicados.  

 

Es este convencimiento el que fundamenta el “Proyecto Estratégico de Accesibilidad Global de  la 
Universidad de Jaén”. 
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