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Fundamentación
El concepto de accesibilidad estuvo en un primer momento asociado a la discapacidad a
través de software especializado. En la actualidad, los nuevos desarrollos tecnológicos
permiten a todos los usuarios hacer uso de aplicaciones disponibles en los sistemas
operativos, proponiendo recursos que por su capacidad de adaptabilidad, ubicuidad e
invisibilidad, se inscriben dentro de los principios de diseño universal.
El uso generalizado de las computadoras en el aula, a partir del Programa Conectar
Igualdad, brinda la oportunidad de promover el conocimiento de recursos de accesibilidad,
que permitirán a docentes y alumnos, hacer configuraciones personalizadas y adaptadas a
las distintas necesidades en el uso de las TIC.
Propósitos
En este módulo se presentarán ayudas tecnológicas que, a modo de rampas digitales,
facilitarán a los docentes recursos para promover la participación y el aprendizaje de todo
el alumnado, atendiendo a su diversidad.
Objetivos
Una vez finalizado el módulo, se espera que los cursantes sean capaces de:





Reconocer las herramientas de las opciones de accesibilidad de los sistemas
operativos Windows y Linux
Identificar la aplicación adecuada a cada necesidad
Facilitar el acceso a las netbooks para un uso significativo de las TIC en el
trabajo escolar
Favorecer la autonomía en el uso de las herramientas informáticas

Contenidos
Unidad 1: Las TIC, una rampa para la inclusión
Las tecnologías de apoyo en el marco de la educación inclusiva. El diseño universal. Las
opciones de accesibilidad en Windows y Linux.
Unidad 2: Probar no cuesta nada....
Configuraciones para facilitar el uso del mouse y del teclado a personas con dificultades
motrices. Tecnologías de apoyo para la inclusión.
Unidad 3: Ampliar la mirada
Configuraciones para facilitar el uso de las netbook a personas con dificultades visuales.
Recursos para personas con baja visión y para personas ciegas.
Unidad 4: Las TIC: recursos para la inclusión
Cómo favorecen los distintos formatos digitales (texto, audio, imagen, video) el acceso a la
información de estudiantes con alguna discapacidad. Identificación de barreras que
pueden presentar los materiales digitales. Aplicación de criterios para la edición de
materiales accesibles.
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Requisitos de aprobación
Para aprobar el módulo, cada participante deberá:



.

Leer cada clase y los materiales obligatorios que la acompañan. Este trabajo será
fundamental para resolver las actividades propuestas.
Participar activamente en todos los foros de discusión que se habiliten y realizar el
75% de las actividades.
Aprobar el trabajo final.

