Accesibilidad
La Universidad de Jaén, convencida de la necesidad de la igualdad de oportunidades, y para que todas las
personas puedan acceder a la educación superior, trabaja en dos vertientes, por una parte, mejorando día
a día el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones en los dos campus universitarios con los que
cuenta y, por otra, ofreciendo servicios y recursos para hacerla realidad.
La UJA fue galardonada en 2006 con el I Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a la
Discapacidad y además de contar con un Plan Integral de Accesibilidad Física, está trabajando en estos
momentos en el desarrollo de un plan complementario, el Plan Integral de Infoaccesibilidad. El objetivo es
conseguir que la Universidad sea un entorno abierto, libre de todo tipo de barreras y universalmente
accesible.
Para facilitar la accesibilidad se dispone de:
Plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad:
Aparcamientos reservados del "Campus de las Lagunillas"
Aparcamientos reservados de "Campus de Linares"
Prioridad para elegir ubicación en el aula, así como la reserva del lugar elegido.
Reserva de puestos informáticos en las aulas informáticas de libre acceso.
Adecuación de espacios y mobiliario en las aulas (desde la unidad de discapacidad se realizan las
gestiones necesarias: petición de sillas especiales, mesas etc.)

Colegios Mayores y Residencias Universitarias con habitaciones
adaptadas
Colegio Mayor Domingo Savio
Dirección: Carretera de Madrid, s/n
Teléfono: 953 281878 FAX: 953 280283
E- Mail: cmdv [arroba] ujaen [punto] es
Web: http://www.ujaen.es/serv/vicest/colegios_mayores/informacion.htm
Número de Habitaciones Adaptadas: 4
Residencia Universitaria Josefa Segovia
Dirección: Avda. Ejercito Español, 5
Teléfono: 953 252037
Fax: 953 225140
E-Mail: cmjosefasegovia [arroba] navegalia [punto] com
Número de Habitaciones Adaptadas: 1

Accesibilidad en el web institucional de la Universidad de Jaén
La Universidad de Jaén trabaja para que su sitio web sea lo más accesible posible independientemente de
las condiciones físicas, psicológicas, técnicas o características del entorno de los visitantes.
Para ello estamos trabajando para respetar los principios, pautas y criterios de las Directrices de
Accesibilidad para el contenido Web (WCAG) 2.0 en sus niveles de prioridad "AA", en las páginas con nuevo
diseño y progresivamente en el resto. No obstante, somos conscientes de que la mera satisfacción de
estos criterios no garantiza por sí sola un acceso fácil a todos nuestros contenidos, por lo que seguimos
trabajando para tratar de cubrir el mayor número posible de prioridades en un futuro.

Navegación con el teclado
A continuación se describen las combinaciones de teclas para navegar por el contenido con el teclado:
Tab: siguiente enlace, entrada de menú o control de formulario.
Shift + Tab: anterior enlace, entrada de menú, o control de formulario.

Spacebar: despliega/pliega menús, activa casillas de verificación.
Flechas: selecciona un botón "radio", una opción de una lista, etc...
Enter: activa el enlace o botón.
Estamos convencidos de que por mucho que nos esforcemos siempre podremos mejorar la accesibilidad
del sitio y en ese sentido estaremos agradecidos de recibir cualquier sugerencia o colaboración al
respecto.

