
 

 

Discapacidad visual en aula de Educación 
Superior: Ajustes razonables 

HORAS DE TRABAJO EN PLATAFORMA VIRTUAL: 3 HORAS.  

HORA DE TRABAJO AUTÓNOMO: 1 HORA.  

TOTAL: 4 HORAS 

DESCRIPCIÓN  

El taller permitirá al docente conocer conceptos básicos relacionados a la baja visión y 
ceguera, con relación a sus ajustes razonables. Desde esta perspectiva se presentarán las 
ayudas técnicas utilizadas por estudiantes con discapacidad visual de la Universidad de 
Concepción, promoviendo la reflexión frente a esta discapacidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Reconocer el concepto de discapacidad visual: ceguera y baja visión en contextos de 
educación superior. 

 Identificar los aspectos que incorpora la funcionalidad visual en contextos de educación 
superior. 

 Identificar ajustes razonables para el acceso a la información de los/as estudiantes con 
discapacidad visual en aulas universitarias 

 Reconocer ayudas técnicas para el acceso a la información utilizadas por estudiantes 
con baja visión y con ceguera en aulas universitarias 

CONTENIDOS 

 Concepto de discapacidad visual. 

 Aspectos de la funcionalidad visual. 

 Ajustes razonables para discapacidad visual. 

 Ayudas técnicas para la discapacidad visual. 

METODOLOGÍA 
 

Modalidad:  E-learning  

Descripción: Se presentarán recursos y actividades de forma asincrónica, en los cuales se 

profundizará cada uno de los contenidos propios del curso, con la finalidad de lograr los 

resultados de aprendizaje propuestos. Entre las actividades se encuentra la participación en 

un foro, una evaluación, visualización de presentación y videos. 
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EVALUACIÓN 

Para aprobar el curso es requisito responder una evaluación final de selección múltiple con 

relación a los contenidos del curso. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2016-04-25-Manual%20documentos%20accesibles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2016-04-25-Manual%20documentos%20accesibles.pdf


 

 

 

RELATOR 

 

Nombre: Equipo Programa ARTIUC  
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Irene Medina Muñoz 
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Correo Electrónico: artiuc@udec.cl 

Fono o Anexo: 41-2203903 

Facultad o Repartición: Depto. Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales. 

 

HORARIOS 

 Periodo del taller: 

o Fecha de inicio: martes 13 de abril 

o Fecha de término: viernes 23 de abril 

o Webinar: miércoles 21 de abril 17:00 – 17:45  

o Cupos:  40 
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