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RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2018, del Rector de la Universidad de 
León, por la que se establece la reserva de plazas para estudiantes afectados de 
discapacidad en el acceso a los Programas de Doctorado ofertados por la 
Universidad de León. 

La Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, contempla el estudio en 
la Universidad como un derecho de todos los españoles en los términos establecidos en 
el ordenamiento jurídico, y confiere al Gobierno la misión de establecer las normas 
básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros 
universitarios. 

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de 
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, 
obliga en su artículo 26 de forma expresa e inequívoca a todas )as universidades a 
reservar un porcentaje de al menos un 5 por ciento de las plazas ofertadas para el acceso 
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de los estudiantes que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, así como para 
aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a 
circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan 
precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa. 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan )as enseñanzas oficiales 
de doctorado, señala que las universidades establecerán los procedimientos y requisitos 
de admisión al Doctorado, que deberán incluir, en el caso de estudiantes con 
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados para evaluar )a necesidad de posibles adaptaciones 
curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, prevé su Disposición 
adicional vigésima cuarta, que las universidades deben adoptar medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad de oportunidades de los estudiantes. 

Asimismo, el Real Decreto 1791/ 2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Estudiante Universitario, establece como derecho la no discriminación por 
razón de discapacidad. 

El informe anual 2016 del Defensor del Pueblo en su punto 7.2.1 relativo al acceso a la 
universidad, en cuanto a la previsión normativa para la reserva de un porcentaje de 
plazas para estudiantes afectados de discapacidad en el acceso a estudios de doctorado, 
recoge una recomendación a las universidades, de incluir en sus normas internas 
relativas a los procedimientos de admisión a los estudios de Doctorado la reserva de al 
menos un 5 por ciento de las plazas ofertadas para su adjudicación a los estudiantes 
afectados de discapacidad, en términos y condiciones similares a la reserva que se prevé 
reglamentariamente para la admisión a los estudios de Grado, y precisando la forma de 
acreditar documentalmente las distintas circunstancias de discapacidad. 
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Con el fin de fonnalizar lo preceptuado en la citada recomendación, este Rectorado, en 
uso de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 20, apartado I de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 80 
de los Estatutos de la Universidad de León, aprobados por Acuerdo 243/2003, de 23 de 
octubre, de la Junta de Castilla y León, 

ACUERDA: 

Establecer la reserva de plazas para los estudiantes afectados de discapacidad en el 
acceso a los Programas de Doctorado de la Universidad de León en los siguientes 
ténninos y condiciones: 

Primero.- A partir del curso 2018/2019, en todos los Programas de Doctorado de la 
Universidad de León se reservará un 5 por ciento de las plazas ofertadas para su 
adjudicación a los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas 
especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que 
durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena 
normalización educativa. 

En la asignación de las plazas correspondientes, se considerará una más por la fracción 
resultante. 

Las plazas que no se ocupen de este porcentaje de reserva se añadirán al resto de las 
plazas ofertadas para todos los estudiantes. 

Segundo.- Los estudiantes afectados de discapacidad, en los términos y condiciones 
definidos en el apartado anterior, podrán acceder por el cupo de reserva del 5%, así 
como por el cupo de plazas general cuando el anterior se complete. En el momento de 
realizar la preinscripción, deberán indicar esta circunstancia en la solicitud de 
preinscripción y aportar copia de la documentación acreditativa requerida en el apartado 
tercero. 

Los estudiantes que accedan por el cupo reservado a alumnos afectados de discapacidad 
deberán cumplir los mismos requisitos académicos generales de acceso y específicos de 
admisión al Programa de Doctorado de que se trate que el resto de los estudiantes 
solicitantes. 

Tercero.- En e) momento de realizar la matrícula, los estudiantes que accedan por el 
cupo reservado a alumnos afectados de discapacidad deberán presentar certificado de 
calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el órgano 
competente de cada Comunidad Autónoma o por los organismos competentes en esta 
materia, teniendo en cuenta como marco jurídicamente vinculante para la acreditación 
de una discapacidad lo recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba e) Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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Las necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias

personales de discapacidad, recogidas en el apartado primero de esta resolución, se 
acreditarán mediante informe emitido por la unidad administrativa de la atención a 
personas con discapacidad de la Universidad donde haya realizado los estudios previos 
de Grado o Máster, que indique que durante esa etapa ha precisado de recursos y apoyos 
para su plena normalización educativa. 

León, 26 de septiembre de 2018. 
EL RECTOR, 
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