
Perfil del estudiante con 
discapacidad de la UOC 

uoc.edu

 90,74 % 

86,20 % 

tiene entre 30 y 59 años

Estudio realizado a 421 personas

81,70 % 

ha accedido a la universidad 
con anterioridad

lleva al menos un año estudiando en 
la UOC ; y el 31,36%, más de 5 años

Equilibrio 
entre mujeres 

y hombres

Existe una gran variabilidad 
en el tipo de discapacidad 

reportada; más del 60% son 
médicas y motrices. 

46,05 %

32,34 %

que ha obtenido 
una adaptación la 

consideran adecuada

ha obtenido 
adaptación en al menos 

una asignatura

ha obtenido alguna adaptación 
para hacer las pruebas finales y el 
20,90% destaca el apoyo que ha 

recibido del profesorado

63,16 %

ha comunicado que 
tenía una discapacidad

51,17 %
no comunica la discapacidad 

porque no necesita o no 
quiere ninguna adaptación

47,95 %

72,45 % 

ha escogido la formación en línea 
por la compatibilidad con las propias 
actividades y responsabilidades, 
coincidiendo con el resto de estu-
diantes de la Universidad

29,63 % 25 % 

con daño cerebral 
adquirido 

estudiantes con 
discapacidad visual

ha tenido que usar 
software específico 

para el estudio

95,59 % 

accede a internet a través 
del ordenador 
(portátil o de sobremesa)

La mayoría de los estudiantes 
no han tenido dificultades en 
usar el Campus Virtual

40,74 %
de los estudiantes con 
discapacidad visual y el

33 %
con discapacidad 
plurisensorial

ha tenido  problemas 
para acceder a algunas 
plataformas tecnológicas

91,96 % 

de los estudiantes consideran 
importante que el entorno de 
aprendizaje online sea accesible

66,03 % 

de los estudiantes recomendaría 
la UOC como una universidad 
adecuada para personas con 
discapacidad

 

75,77 %

85,56 %
de los estudiantes ha podido 

seguir los estudios y la evalua-
ción continua sin abandonar por 

dificultades de accesibilidad

no ha tenido problemas 
para seguir el ritmo de los 

compañeros del aula
En el caso de los 
estudiantes con 

pluridiscapadidad el 
porcentaje es del 

50 % 

7,13 % 

Estudios actuales: los estudiantes se reparten entre diferentes áreas de conocimiento:

Psicología y 
Educación

13,78 % 
Informática, Multimedia 
y Telecomunicación

10,69 % 
Comunicación 
e Información

14,01 % 
Artes y
Humanidades

18,53 % 
Derecho y Ciencias 
Políticas

1,19 % 
Otros

14,96 % 
Economía y 
Empresa

19,71 % 
Ciencias de 
la Salud


