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Caso de estudio. Resumen 

 

La Universidad de York tiene un servicio específico dedicado al apoyo a estudiantes con 

discapacidad (Disability Support Services) y puede proporcionar asesoramiento y orientación 

en áreas específicas relacionadas con la discapacidad. Sus Asesores subrayan que el 

asesoramiento no se limita a los estudiantes con una discapacidad evidente, sino que está 

abierta a todos. El apoyo ofrecido incluye: 

 

• Asesoramiento sobre las opciones de apoyo disponibles durante el período de estudio. 

• Ajustes en los exámenes. 

• Ayudas en la biblioteca, incluyendo préstamos de mayor duración. 

• Coordinación con los departamentos académicos. 

• Asesoramiento en el proceso de solicitud de alojamiento en el campus, si fuera 

necesario. 

• Identificación del estudiante para un apoyo adecuado. 

• Acuerdos para que los materiales de aprendizaje sean producidos en formatos 

alternativos. 

 

La sección de Ayuda para Personas Discapacitadas de la página web de la Universidad es una 

de las principales fuentes de información para los estudiantes actuales y futuros. La página 

web informa a los usuarios cómo pueden acceder a la ayuda, así como su derecho a uso de 



 

 

 

 

Project funded by the EU Lifelong Learning Programme 

Project Reference No. 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW 

 

 

 

 

http://www.saleie.york.ac.uk 

Project Coordinator: Tony Ward, University of York Email: tony.ward@york.ac.uk 

diferentes instalaciones y financiación que pueden estar disponibles para satisfacer las 

necesidades específicas. El sitio web está diseñado para que los estudiantes puedan navegar 

fácilmente a través de las diferentes páginas. La web muestra que el apoyo de estos Servicios 

para Personas Discapacitadas podría ayudarle en su progreso académico, al tiempo que haría 

su estancia en la Universidad de York lo más agradable posible.  

Las sesiones de información a los estudiantes incluye: 

 

• La organización de sesiones informales (drop in sessions) en cada college al principio 

de cada periodo académico, para que los estudiantes puedan hablar con los 

orientadores para personas discapacitadas. Las diferentes sesiones son anunciadas 

previamente. 

 

• Spectrum es un proyeto quincenal de colaboración entre los Disability Services y el 

Open Door Team. Está abierto a todos los estudiantes que se consideran en el espectro 

autista.  
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