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Introducción: la Universidad de Alcalá y su 
compromiso social.

    La Universidad de Alcalá es una institución 
pública con fuerte contenido social.

    Estatutos: art. 138 dedicado en gran parte a la 
integración y no discriminación de los estudiantes 
con discapacidad.
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La estrategia de la Biblioteca de la Universidad de 
Alcalá frente a la discapacidad. 

• Premio concurso de ideas y proyectos PAS (2006)
• Grupo de mejora (2007-2008)
• Modificación de la Normativa de préstamo (aprobada en 

Consejo de Gobierno en 2007).
• I Plan Estratégico 2008-2010.
• II Plan Estratégico 2012-2014.
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La atención a usuarios con discapacidad como modelo 
de bibliotecario integrado o “incrustado”. 
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La atención a usuarios con discapacidad como modelo 
de bibliotecario integrado o “incrustado”.

 Se encuentra alineado plenamente 
con la estrategia de la organización a 
la que pertenece, la Universidad. 
Si ésta tiene un fuerte compromiso 
social, la Biblioteca también debe
 tenerlo: función social de la 
Biblioteca universitaria.
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La atención a usuarios con discapacidad como modelo 
de bibliotecario integrado o “incrustado”.

El modelo EFQM y el criterio 
“resultados en la sociedad”

Percepción que tiene la sociedad sobre la 
Biblioteca
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La atención a usuarios con discapacidad como modelo 
de bibliotecario integrado o “incrustado”.

El modelo EFQM y el criterio “resultados en la 
sociedad”
 Implicación en el entorno en el que la 

biblioteca desarrolla su actividad.
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La atención a usuarios con discapacidad: por qué es 
un modelo de bibliotecario integrado o “incrustado”.

 Se reune y trabaja periódicamente con otros 
servicios de la Universidad: colaboración con la 
Unidad de Integración y Coordinación de 
Políticas de Discapacidad.
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La atención a usuarios con discapacidad: por qué es 
un modelo de bibliotecario integrado o “incrustado”.

 Se ofrecen unos servicios con un grado de 
personalización muy alta, que atienden a un 
grupo de usuarios con necesidades muy bien 
definidas. Se establecen relaciones estrechas y 
cercanas.
Las encuestas.
El contacto personal, escuchar.
 Información confidencial de la Unidad de 

Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad.
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La atención a usuarios con discapacidad: por qué es 
un modelo de bibliotecario integrado o “incrustado”.

 Se especializa en aspectos completamente 
nuevos y muchas veces cambiantes.

    Esta especialización se centra principalmente en:
Accesibilidad física.
Los productos de apoyo.
La atención al público.

 Y , en relación a todo esto…la formación del 
personal.
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La atención a usuarios con discapacidad: por qué es 
un modelo de bibliotecario integrado o “incrustado”.

Especialización. Accesibilidad física.
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La atención a usuarios con discapacidad como modelo 
de bibliotecario integrado o “incrustado”.

Especialización. Accesibilidad física.
http://www.uah.es/biblioteca/biblioteca/informacion

_discapacidad.html#acceso
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La atención a usuarios con discapacidad como modelo 
de bibliotecario integrado o “incrustado”.

Especialización. Productos de apoyo
¿Qué hay, qué adquirir, qué necesidades tienen nuestros 

usuarios?
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La atención a usuarios con discapacidad como modelo 
de bibliotecario integrado o “incrustado”.

Especialización. Productos de apoyo
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Especialización. Formación del personal
 Productos de apoyo: saber qué tenemos, 

dónde están, para qué sirven, cómo 
funcionan.

http://www.uah.es/biblioteca/biblioteca/i
nformacion_discapacidad.html#equipa
miento

Especialización. Atención al público: marcar las 
pautas para que sea correcta.
Estrategia UAH: Plan de integración de las 

personas con discapacidad. Formación.

La atención a usuarios con discapacidad como modelo de 
bibliotecario integrado o “incrustado”.
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La atención a usuarios con discapacidad como modelo 
de bibliotecario integrado o “incrustado”.

Especialización. Atención al público
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Seguimos trabajando en…

 Mejorar la accesibilidad de los documentos de la 
web: videotutoriales, pdf, ppt, etc.

 Mejorar la difusión de estos servicios utilizando la 
web social.

 Conseguir acuerdos con centros o fundaciones 
para conseguir mejorar la formación del personal 
en el uso y funcionamiento de los productos de 
apoyo.

 Potenciar la imagen del personal de la Biblioteca, 
como principal activo en las políticas de 
discapacidad.
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Enlaces relacionados

 Página usuarios con discapacidad BUAH:
http://www.uah.es/biblioteca/biblioteca/informacion

_discapacidad.html
 Planes Estratégicos BUAH:
http://www.uah.es/biblioteca/biblioteca/organizacion

_gestion.html#planificacion
 Página de la Unidad de Integración y 

Coordinación de las Políticas de Discapacidad de 
la Universidad de Alcalá:

http://www.uah.es/discapacidad/
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¡Gracias por la 
atención!
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