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¿Un estudiante con discapacidad 
visual puede estudiar…



¿Un estudiante con discapacidad 
visual puede estudiar…

…medicina?
…arquitectura?

















b) Las personas con discapacidad puedan acceder 
a una educación primaria y secundaria inclusiva, 
de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones 
con las demás, en la comunidad en que vivan;

¿Y el tercer nivel?





Ajustes razonables
=

Adaptaciones (adecuaciones) 
curriculares





Educación inclusiva



1994









• La educación inclusiva es un modelo educativo que 
busca atender las necesidades de aprendizaje de 
todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis 
en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la 
exclusión social, los estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE).



• La integración de un individuo con NEE se da cuando se lo 
traslada a una instalación, pero siempre concordando con las 
políticas de la escuela, sin ningún tipo de modificación 
sustancial.

• La inclusión de un individuo con NEE se da cuando se adapta 
los sistemas y estructuras de la escuela para satisfacer sus 
necesidades. Como parte del proceso de adaptación se 
pueden dar cambios en el currículum escolar, las actitudes y 
valores de los integrantes, la modificación de las imágenes y 
modelos, e incluso del edificio mismo.











Diseño universal del (para el) 
aprendizaje
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Accesibilidad
La accesibilidad es el diseño de 
productos, dispositivos, servicios o 
entornos para las personas con 
discapacidad.



Accesibilidad
La accesibilidad es el diseño de 
productos, dispositivos, servicios o 
entornos para las personas con 
discapacidad. ¿Sólo para las personas con discapacidad?



Muchas cosas
100% accesible



Consejo básico:
ALTERNATIVAS



•Si tenemos un libro…



•Si tenemos un libro… podemos ofrecer el 
audiolibro, el libro electrónico (e-book) y el libro 
en Braille



•Si tenemos un vídeo…



•Si tenemos un vídeo… podemos ofrecer el vídeo 
con subtítulos, con audiodescripción, la lengua 
de signos y la transcripción





•Exención de tasas, educación completamente 
gratuita



Accesibilidad
medio físico



• Edificios accesibles:
• Rampas y ascensores

• Espacios reservados en las aulas para estudiantes con discapacidad

• Baños accesibles

• Servicio de recogida de estudiantes con movilidad reducida 
(transporte adaptado)

















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.

• 6.2. Estudiantes con ceguera.

• 6.3. Estudiantes con déficit visual agudo.

• 6.4. Estudiantes con déficit motor.

• 6.5. Estudiantes con discapacidad psíquica.

• 6.6. Estudiantes con trastornos de salud.



• 6.7. Estudiantes deportistas.

• 6.8. Estudiantes víctimas de violencia de género. 

• 6.9. Estudiantes en supuestos de embarazo, parto, adopción y acogimiento, 
estudiantes que tenga a su cargo hijas o hijos menores de tres años o 
acrediten la condición de persona cuidadora de familiar dependiente y 
estudiantes que necesiten compaginar estudios con actividad laboral.

• 6.10. Estudiantes que actúen en representación de la Universidad de 
Alicante o asistan a órganos de gobierno de los que formen parte y 
estudiantes que participen en torneos o actuaciones culturales y 
académicas en representación de la Universidad de Alicante. 

• 6.11 Estudiantes sujetos a convenios de movilidad.



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.



También hay que aprender a 
tratar a las personas con 

discapacidad























¿Un estudiante con discapacidad 
visual puede estudiar…



¿Un estudiante con discapacidad 
visual puede estudiar…

…medicina?
…arquitectura?



•Yo conozco a un arquitecto (médico) que es 
ciego y es muy bueno





•Resumen de conversación con una persona ciega



•Yo conozco a un arquitecto (médico) que es 
ciego y es muy bueno

•¿Desde cuándo es ciega esa persona?

•Tres niveles de ciegos:
•Nacimiento
•Adolescencia
•Adultos



• Todos los discapacitados no son iguales, como todas las personas no 
son iguales

• Sincero con uno mismo, realista

• Limites tecnológicos para la accesibilidad, tanto para la educación 
como para el desempeño profesional

• ¿Quién te va a contratar el día de mañana?

• ¿Vas a invertir X años para sufrir y luego no poder ejercer tu 
profesión?



•Persona que quiere estudiar medicina y:
• Se marea si ve sangre
• No está dispuesto a tocar un cadáver



•En el futuro, la tecnología hará desaparecer 
muchas barreras que existen en la actualidad, 
pero hasta entonces, existen muchos límites



•Una persona ciega puede ser muy buena para 
ciertas profesiones:
• Fisioterapeuta
•Call-center







Más información
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