TENGO UN ALUMNO CON
DISCAPACIDAD FÍSICA
¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD MOTORA?
Se trata de aquella en la que aparecen limitaciones en
la ejecución de movimientos, sin importar el
desencadenante de los mismos (cerebral, muscular,
enfermedad crónica, etc.).
Según la causa y el grado de la discapacidad, además
de los movimientos puede existir afectación de áreas
como el lenguaje o la manipulación de objetos.

CARACTERÍSTICAS
La discapacidad motora puede desencadenarse
por causas muy variadas.
No debe asociarse discapacidad motora con "silla
de ruedas".
Existen multitud de enfermedades crónicas que
pueden desencadenar en una discapacidad
motora.
Las necesidades de apoyo estarán condicionadas
por las capacidades funcionales que presenten.

PAUTAS DE TRABAJO EN
AULA
Facilitar los apuntes con antelación para que
pueda seguir la clase.
Permitir la utilización de material técnico que
pueda necesitar.
Permitir el acceso al aula una vez haya comenzado
la clase.
Permitir salir durante el desarrollo de la clase si
fuera necesario (previo aviso al profesor de la
existencia de esa posibilidad).
Favorecer el acceso a puestos de estudio
adecuados facilitando un puesto adecuado a sus
necesidades.

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN
DE EXÁMENES
Dar la posibilidad de realizar una prueba acorde a su
capacidad, adecuada a las exigencias de la
asignatura.
Incrementar tiempo en exámenes escritos, o
proporcionar pruebas alternativas en caso de que sea
necesario (consulta SAPNE/GOE)
Proveer o facilitar el uso de medios técnicos
necesarios para su desempeño.
Favorecer la realización de la prueba en un espacio
adecuado si los medios técnicos necesarios pudiesen
molestar al resto de compañeros.
Considerar la posibilidad modificar la fecha de la
prueba debido a tratamientos médicos, revisiones y/o
las posibles estancias en hospitales; siempre que se
justifique adecuadamente y se informe previamente
al profesor (consulta SAPNE/GOE).

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA CON SAPNE

SAPNE@UFV. ES
Formación y orientación

