
Discapacidad, tecnología y accesibilidad para 
una Educación Superior accesible e inclusiva

CURSO

ACCESS está cofinanciado por la Comisión Europea a través del Programa Erasmus+, con contrato número 
610273-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP. El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publi-
cación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.



Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Ppágina web

Discapacidad, tecnología y accesibilidad para 
una Educación Superior accesible e inclusiva

El objetivo del curso de formación on-line “Discapacidad, tecnología y accesibilidad 
para una Educación Superior inclusiva” desarrollado en el marco del proyecto 
ACCESS, financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, es conocer las 

necesidades que tienen varios colectivos de estudiantes con discapacidad, aprender 

a crear contenidos digitales accesibles y experimentar con las tecnologías accesibles 

como herramienta de integración educativa. El curso ACCESS está dividido en 3 
módulos: 

En el primer módulo, “Introducción a la discapacidad y la educación inclusiva”, 
aprenderemos más sobre el modelo social de discapacidad y diversidad funcional, 
adaptaciones curriculares, las necesidades de los estudiantes con distintos tipos 
de discapacidad (déficit visual, auditivo, motor, Dislexia, Autismo, TDAH) y se 
compartirán buenas prácticas para la empleabilidad de personas con discapacidad.  

El segundo módulo, “Tecnologías accesibles para la educación superior”, 
pretende dar a conocer la importancia de la tecnología en el mundo digital en el 
que nos encontramos. ¿Para qué sirven?, ¿a quién benefician? y, ¿cómo utilizar 
las tecnologías accesibles? son algunas de las preguntas que resolveremos a lo 
largo de cada apartado de este módulo, prestando especial atención a cómo la 
tecnología permite a los estudiantes con discapacidad acceder a la educación en 
igualdad de oportunidades. 

El tercer módulo, “Creando documentos digitales accesibles”, está dedicado 
a que conozcan los requisitos de accesibilidad universales que deben cumplir 
los contenidos digitales, saber aplicarlos para crear documentos de Word, 
PowerPoint, PDF y Multimedia accesibles, ser capaces de detectar errores 
comunes y aprender a comprobar la accesibilidad de manera automática.

La metodología de impartición de los módulos es on-line a través de la plataforma 
Moodle, por lo que el estudiante podrá realizar el curso a su propio ritmo. Cada módulo 
consta de videos, presentaciones en PowerPoint y un cuestionario de auto-evaluación, 
facilitando el aprendizaje de una forma fácil.

¡El equipo de ACCESS le da la bienvenida a la formación en 
discapacidad e inclusión en educación superior!

PLAN DE FORMACIÓN
Inicio del curso
1 de noviembre de 2022

Si está interesado en participar en el curso de 
formación on-line, por favor regístrese en: 
https://www.access-caribbean.eu/formacion

Más información sobre el proyecto ACCESS 
https://www.access-caribbean.eu/
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