TENGO UN ALUMNO CON
DISCAPACIDAD VISUAL
¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD VISUAL?
Se trata de aquella en la que hay una alteración en el
sentido de la vista, total o parcial. Esto implica una
pérdida o alteración importante de la información
que recibimos del entorno, ya que las vías por las que
obtienen información estas personas es a partir del
oído y el tacto.

CARACTERÍSTICAS

La discapacidad visual puede desencadenarse por
causas muy variadas.
Suelen tener una percepción distinta del espacio que
afecta a la orientación y a la movilidad. Pueden hacer
uso de bastón o perro guía.
No reciben la información que se encuentra
exclusivamente en soporte gráfico (carteles,
folletos...) por ello necesitan herramientas que
aseguren la accesibilidad.
La contaminación acústica interfiere también en la
recepción de la información.

PAUTAS DE TRABAJO EN
AULA
Facilitar los apuntes con antelación para que pueda
seguir la clase, a poder ser, en formato digital.
Permitir la utilización de material técnico que pueda
necesitar.
Permitir el acceso al aula de voluntarios o perros guía.
Considerar la posibilidad de la grabación de la clase.
Favorecer el acceso a la primera fila.
Decir en voz alta lo que se está escribiendo en la
pizarra o lo que hay en las diapositivas de manera
descriptiva.
Favorecer desde el principio del curso los títulos de los
libros que se van a utilizar para poder solicitarlos en
Braille.

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN
DE EXÁMENES
Dar la posibilidad de transcripción a braille la prueba
escrita (consulta SAPNE)
Incrementar tiempo en exámenes escritos, o
proporcionar pruebas alternativas en caso de que sea
necesario (consulta SAPNE)
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 (Máquina
Perkins/ordenador).
Considerar la posibilidad modificar el tipo de prueba
(oral, por ordenador) para facilitar el acceso a la
misma.

SI NECESITAS MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA CON SAPNE

SAPNE@UFV. ES
Formación y orientación

