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¿Vale la pena? 



Octubre 1959 (17 años) 
University College de Oxford 

 
1963 (21 años) 
Esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) 
 

Doctorado 



Stephen Hawking… 
 
¿Habría ido a la universidad si hubiese 
enfermado unos años antes? 
 
¿Qué avances de la ciencia 
nos habríamos perdido? 





How Intel keeps Stephen Hawking talking 
 

https://youtu.be/uXIG0sqQItA 

Vídeo 1 

https://youtu.be/uXIG0sqQItA
https://youtu.be/uXIG0sqQItA


Soluciones Tecnológicas para 
Apoyar la Educación 

de las Personas con Discapacidad 



Productos de apoyo 
(Ayuda técnica) 



Producto de apoyo 

Cualquier producto (incluyendo dispositivos, 
equipos, instrumentos, tecnología y software) 
fabricado especialmente o disponible en el 
mercado, para prevenir, compensar, controlar, 
mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones 
en la actividad y restricciones en la 
participación. 





Costosos… 
 
porque no se fabrican a gran escala 





Hardware 







Software 







Otro ejemplo 



2006 



2012 



Mediadora 

• Así, mano sobre mano para entenderse —
Gennet necesita sentir qué movimientos, que 
son palabras, hace su interlocutor—, han ido 
juntas los últimos seis años a clase.  



Adaptación 
• La principal dificultad ha sido el tiempo. “He tenido 

mucha paciencia. Debía estar al nivel de mis 
compañeros, pero mi ritmo es más lento. Aun así no 
he abandonado”. Gennet se ha matriculado cada año 
de la mitad de asignaturas de cada curso. “Para 
asegurarme que podía aprobarlas”, explica. Por eso 
ha empleado seis años en terminar unos estudios de 
tres. Eso no importa, ha cumplido su objetivo: 
“Ampliar el currículo para poder conseguir un 
trabajo”. 



Productos de apoyo 

• Sobre sus hombros su mochila siempre va 
llena con todos los aparatos que necesita 
para comunicarse: un portátil, un móvil, una 
línea Braille que le lee todo lo que aparece en 
la pantalla de ambos aparatos y una tablilla 
con el alfabeto en relieve por si necesita decir 
algo y no va acompañada de un mediador.  



Gennet Corcuera 
 

https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc 

Vídeo 2 

https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc
https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc
https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc
https://youtu.be/P-Xi_LDDMEc








Pero la tecnología no lo es todo… 











Artículo 6. Tipos de adaptaciones 
curriculares 

La adaptación curricular, entendida como el conjunto de 
modificaciones o ajustes no significativos que se realizan 
del currículum ordinario sin perjuicio de la adquisición 
de las competencias profesionales y los contenidos 
académicos que establecen los títulos universitarios y 
que habilitan para el ejercicio profesional, podrá aplicarse 
en dos niveles: adaptaciones curriculares de apoyo en el 
aula y adaptaciones curriculares en las pruebas de 
evaluación. 
 



Apoyo en el aula 
Las adaptaciones curriculares de apoyo en el aula son 
las modificaciones o provisión de recursos espaciales, 
materiales, personales, de comunicación y didácticos 
dirigidos a facilitar el acceso al currículum ordinario del 
alumnado con necesidades educativas y/o 
circunstancias específicas (adecuada iluminación y 
sonoridad, sistemas de comunicación complementarios 
o alternativos, adaptación de prácticas y contenidos 
académicos,…). 



Pruebas de evaluación 
Por su parte, la adaptación curricular en las 
pruebas de evaluación remite a las modificaciones 
y adaptaciones que, específicamente, se realizarán 
en las pruebas de evaluación programadas en el 
marco de cada asignatura al alumnado con 
necesidades educativas y/o circunstancias 
específicas (ampliación del tiempo previsto para 
su realización, transcripciones de las pruebas a 
sistemas de comunicación alternativos,…). 



6.1. Estudiantes con déficit auditivo 

• Los problemas de audición abarcan una amplia gama 
de diferencias en la capacidad y calidad auditiva de las 
personas que las padecen. Los casos más frecuentes 
son: estudiantes que tienen un grado variable de 
pérdida auditiva, pero que tratan de compensar esta 
pérdida con recursos técnicos como audífonos y apoyo 
en la lectura labial; y estudiantes que emplean la 
Lengua de Signos Española (LSE) como medio principal 
de comunicación. 
 



Adaptaciones curriculares 
de apoyo en el aula 

• Hablar de frente mirando a la persona con déficit auditivo y/o repetir la 
información fundamental. 

• Facilitar las instrucciones que se den sobre ejercicios en el aula por escrito, de 
forma que sean perfectamente comprendidas por la o el estudiante. 

• Contar con una persona intérprete del lenguaje de signos, si así se requiere, así 
como de material técnico de ayuda a la audición. En estos casos, se le deberá 
facilitar previamente el material, se asegurará su correcta ubicación en el aula y se 
realizarán descansos para facilitar su labor. 

• Revisar periódicamente los apuntes y material docente, prestando especial 
atención cuando esté previsto utilizar recursos docentes que impliquen la 
reproducción sonora o vídeos en el aula.  

• Facilitar la ayuda y colaboración del voluntariado en las tareas de seguimiento y 
desarrollo de las clases.  



• Hablar de frente. 

• Facilitar instrucciones por escrito. 

• Revisar recursos sonoros (vídeos). 

 

 



Adaptaciones curriculares 
en las pruebas de evaluación 

• Incrementar en un 25% el tiempo estimado para la realización de la prueba.  
• Proporcionar por escrito las instrucciones que se den sobre la prueba, de forma 

que sean perfectamente comprendidas por la o el estudiante.  
• Procurar, en las pruebas orales, que la o el estudiante visualice correctamente a la 

persona que le esté examinando para una posible lectura de labios. En función de 
las disponibilidades, se podrá contar con una persona intérprete de lengua de 
signos así como de material de ayuda a la audición.  

• Posibilitar la elección entre distintas modalidades de exámenes.  
• Adaptación de los plazos de actividades de evaluación durante el semestre como: 

entrega de trabajos y prácticas por actuaciones médicas que justifiquen la 
imposibilidad de su entrega en la fecha programada. 



Adaptaciones curriculares 
en las pruebas de evaluación 

• Aplazar las pruebas de evaluación siempre que se informe 
previamente y se justifique adecuadamente la asistencia a 
tratamientos médicos y/o posibles ingresos hospitalarios, 
según lo que reglamentariamente se determine.  

• Evaluar los aprendizajes, siempre que esté acreditada la 
imposibilidad de seguir el régimen general de evaluación, 
mediante un sistema de evaluación alternativa según lo 
que reglamentariamente se determine. 



• Incrementar un 25% el tiempo asignado en 
las pruebas. 

• Facilitar instrucciones por escrito. 

• Adaptación de los plazos de entrega. 



6.2 Estudiantes con ceguera 

• El déficit visual puede ser parcial o total, 
implicando una pérdida de visión funcional que 
conlleva, entre otras necesidades, la de conocer 
de forma guiada los entornos habituales, la 
adaptación del puesto de estudio, la adaptación 
de los textos escritos en tinta, la utilización de 
grabadoras de audio y/o de múltiples productos 
de apoyo para acceder a la información. 



Adaptaciones curriculares 
de apoyo en el aula 

• Favorecer que la o el estudiante ocupe un lugar próximo al docente para favorecer 
una percepción auditiva de calidad.  

• Utilizar el vocabulario con naturalidad empleando descripciones verbales de 
gráficos, esquemas y presentaciones electrónicas.  

• Adaptar los materiales impresos en tinta al código Braille y/o facilitar documentos 
electrónicos accesibles con suficiente antelación para el normal seguimiento de la 
clase.  

• Facilitar el uso de los productos de apoyo, como anotador Braille o PC compatible 
adaptado, 

• Buscar alternativas expositivas cuando en la clase se requiera diapositivas, gráficos, 
etc... con el fin de asegurar que la persona con ceguera accede a la información 
mediante descripciones de la misma.  

• Permitir el acceso al aula del perro guía  que estime oportuno para tomar apuntes. 



• Favorecer una posición cercana al profesor. 

• Facilitar documentos electrónicos accesibles. 

• Buscar alternativas a gráficos, imágenes, etc. 



Adaptaciones curriculares 
en las pruebas de evaluación 

• Trascripción a Braille de la prueba. 

• Incrementar en un 50% el tiempo estimado para la realización de la prueba.  

• Permitir el uso de los productos de apoyo, como anotador Braille o PC compatible adaptado, que estime 
oportunos para realizar la prueba.  

• Buscar alternativas cuando en la prueba de evaluación se requiera diapositivas, esquemas, u otros 
elementos gráficos, etc... que garanticen que la persona con ceguera accede a la información, mediante 
descripciones de la misma.  

• Posibilitar la elección entre distintas modalidades de exámenes.  

• Adaptación de los plazos de actividades de evaluación durante el semestre como: entrega de trabajos y 
prácticas por actuaciones médicas que justifiquen la imposibilidad de su entrega en la fecha programada.  

• Aplazar las pruebas de evaluación siempre que se informe previamente y se justifique adecuadamente la 
asistencia a tratamientos médicos y/o posibles ingresos hospitalarios, según lo que reglamentariamente se 
determine.  

• Evaluar los aprendizajes, siempre que esté acreditada la imposibilidad de seguir el régimen general de 
evaluación, mediante un sistema de evaluación alternativa lo que reglamentariamente se determine. 



• Transcripción a Braille de la prueba. 

• Incrementar un 50% el tiempo asignado en 
las pruebas. 

• Permitir el uso de productos de apoyo. 

• Adaptación de los plazos de entrega. 









¿Qué estudiantes con discapacidad hay 
en la Universidad de Alicante? 



• De casi 28.000 estudiantes: 
– Visual:   35 

– Auditivo:  20 

– Física:  70 

– Mental:  45 

– Salud:  57  

– TOTAL: 227 



Soluciones tecnológicas en 
la Universidad de Alicante 















Telelupa Magnilink modelo Albatros 















Estudiantes con 
movilidad reducida 



Conmutadores 



Interruptor por aire 

(Sip-Puff Switch) 
Inspiración y expiración 

Interruptor por agarre 

(Grasp Switch) 

Interruptor flexible 

(Flex Switch) 



Interruptor por microluz 

(Microlight Switch) 

Interruptor de almohada 

(Pillow Switch) 
Para la cabeza o barbilla 

Interruptor de infrarrojos 

(IR Switch) 



Teclado virtual 



Teclado protegido 



Ratón de pie 





Ratón de cabeza 





Reconocimiento facial 





Eye tracking 









Ep2 - Eye Tracking Applications 
 

https://youtu.be/Ws33X3lluQ4 

Vídeo 3 

https://youtu.be/Ws33X3lluQ4
https://youtu.be/Ws33X3lluQ4


Teclado virtual 



Control con la mente 
(Brain-Computer Interface) 







¿Cuál será el siguiente producto de apoyo? 
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