
   

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO:  

EL SISTEMA BRAILLE Y LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL  

Braille system and accessibility of people with visual disabilities 

(Código: 52765) 

FUNDAMENTACIÓN: 

Normalmente, al hablar de accesibilidad se piensa en barreras físicas. Sin embargo, en el caso de 
la discapacidad visual, la accesibilidad es un concepto mucho más amplio que abarca muchos 
ámbitos, entre ellos el acceso a la información escrita. En el presente curso analizaremos no sólo 
la evolución del término accesibilidad, sino también cómo conseguir que en un mundo dominado 
por los estímulos visuales, una persona con discapacidad visual pueda orientarse, localizar 
objetos y espacios , acceder a la información visual y utilizar eficazmente las nuevas tecnologías. 

Asimismo, estudiaremos una de las herramientas que permiten la lectura, la escritura y el acceso 
a la educación, la cultura y la información, el sistema Braille y la Tiflotecnología. 

 OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 

 Adquirir las nociones básicas sobre el funcionamiento del Braille y su utilización  
 Cómo conseguir que la tecnología sea accesible a través de la Tiflotecnología  
 Conocer las necesidades, recomendaciones y normativa de accesibilidad, tanto física como 

documental, para personas con discapacidad visual  

METODOLOGÍA: 

Aunque será necesaria una primera parte introductoria y teórica, el curso se ha diseñado para que 
sea básicamente práctico, ya que incluirá la realización no solo de ejercicios prácticos, uno sobre 
Braille y otro sobre accesibilidad, sino también la presentación y manejo de numerosos materiales 
e instrumentos, tanto de uso cotidiano como específicos para personas con discapacidad visual. 
 
HERRAMIENTAS: 
Presentación de Power Point, como base para la parte teórica. Y ordenadores, máquinas Perkins, 
líneas Braille, programas de voz y programas aumentativos. Antifaces y gafas de simulación.  
 
CONTENIDOS:  

- El Sistema Braille: teoría y práctica 
- Tecnología accesible: criterios de accesibilidad, apps, juegos,... 
- Medidas y actuaciones que favorecen y mejoran la accesibilidad 

Práctica: cómo conseguir un espacio accesible 

DESTINATARIOS: Estudiantes de la UPCT (0.5 ECTS), Estudiantes Universidad de Murcia (0.5 
CRAU),  PDI  y PAS, y personas interesadas. 

IMPARTIDO POR: Carlos Grau Belda (Instructor de Tiflotecnología y Braille ONCE)  

y Mª Jesús Bellón Fernández (Técnico de Rehabilitación ONCE) 



NÚMERO MÁXIMO DE  ASISTENTES: 25  NÚMERO MÍNIMO: 10 

DURACIÓN: 3 DÍAS    NÚMERO DE HORAS: 12.5  CRÉDITOS ECTS y CRÉDITOS CRAU: 0.5 

CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO: 

Se deberá firmar al inicio y final de cada una de las sesiones 

MATRÍCULA: GRATUITA 

PERÍODO DE NSCRIPCIONES: Del  23 de octubre al 13 de noviembre de  2017. 

INSCRIPCIONES EN PORTAL DE SERVICIOS: 

 http://www.upct.es/seeu/inscripcion_seeu.php 

FECHAS DE REALIZACIÓN Y HORARIO: 

LUGAR:  Dirección de Apoyo ONCE en Cartagena. Calle Calafate, 1 

MÁS INFORMACIÓN: voluntariadoydiscapacidad@upct.es 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN: Para su expedición es obligatorio: 

Asistencia mínima de 10  horas del aprovechamiento del módulo Teórico-práctico 

Trabajo práctico de grupo y exposición: Obligatoria 

Calendario resumen  

HORARIO FECHAS MODALIDAD 

16.00 a 20.00 h. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 FORMACIÓN TEÓRICO-
PRÁCTICA 

16.00 a 20.00 h. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 FORMACIÓN TEÓRICO-
PRÁCTICA 

16.00 a 20.30 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 FORMACIÓN TEÓRICO-
PRÁCTICA 

 

ORGANIZA: 

 Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes.  

COLABORA E IMPARTE: DELEGACIÓN TERRITORIAL ONCE. MURCIA 

COORDINACIÓN E INFORMACIÓN: 

Dª Magdalena Lorente Martínez. Jefe Negociado de Promoción y Divulgación. Vicerrectorado de 
Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes. 

Rectorado. Plaza del Cronista Isidoro Valverde, CP: 30202 Cartagena. 

Teléfonos: 96833924 voluntariadoydiscapacidad@upct.es 

http://www.upct.es/seeu/inscripcion_seeu.php
mailto:voluntariadoydiscapacidad@upct.es

