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4.1.3. Mantenimiento, equipos e instalaciones

ACCESIBILIDAD EN EL CA UNED ILLES
BALEARS
(UNIDIS)
4.1. RECURSOS GENERALES

El CA UNED Illes Balears, de acuerdo con la igualdad de oportunidades para todos los miembros de la
comunidad universitaria y con UNIDIS UNED, se preocupa por la accesibilidad física y de las TIC en las
instalaciones del Centro y de las Aulas.
La mejora de la accesibilidad debe desarrollarse en todos los ámbitos (edificios, materiales docentes,
eventos, etc.). Por lo que respecta a las relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje, los
estudiantes que lo necesiten pueden dirigirse directamente a UNIDIS-UNED quien comunica al Centro
cuáles son las adaptaciones que necesitan, muy especialmente en la realización de pruebas presenciales.
Un ejemplo que está incluido en el Plan de Gestión para el curso 2020-2021 es la programación de un curso
de extensión universitaria que se emitirá simultáneamente en lenguaje de signos.
Por lo que respecta a la accesibilidad física a los edificios del Centro y de las Aulas, cabe mencionar:
-

MALLORCA:
Todos los edificios tienen todas las entradas bajas, accesibles para estudiantes UNIDIS. En el edificio
con pisos, hay ascensor. Se dispone de baños para discapacitados, plaza en ambos aparcamientos.
Sillas para diestros y zurdos.

-

IBIZA:
Los estudiantes pueden acceder al edificio por medio de una rampa o 5 escalones con descanso
que conduce a la entrada, hay dos ascensores y una escalera para subir a la segunda planta donde
se encuentra las instalaciones de la UNED Aula de Ibiza y las aulas. Hay un baño en la planta baja
para discapacitados y un baño en la planta baja, primera y segunda. En época de exámenes, para
alumnos UNIDIS, se habilita un aula espacial con todo lo necesario para su realización. El
equipamiento de las aulas, cuenta con asientos para diestros y zurdos.

-

MENORCA:
Los estudiantes pueden acceder al centro mediante una rampa en la puerta que conduce al
ascensor que sube directamente a las instalaciones, ubicadas en el segundo piso del edificio.
En estas instalaciones existen tres escalones que dan acceso al aula de exámenes. Si el estudiante
tiene dificultad en acceder a la misma, se habilita una aula especial con todo lo necesario para que
pueda realizar su actividad como el resto de estudiantes.
En todas las aulas existen asientos preparados para diestro y zurdos.
El edificio cuenta con distintos baños en la primera planta a los que se puede acceder a través del
ascensor.

