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Descripción

Deficiencia Visual. La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor eficiencia,
debido a la interacción entre factores individuales (entre los que se encuentra la deficiencia
visual) y los de un contexto menos accesible. Se suele distinguir a las personas con
discapacidad visual haciendo referencia a dos.

LA EDUCACIÓN MUSICAL DE PERSONAS CON. DEFICIENCIA VISUAL Y LA
MUSICOGRAFÍA BRAILLE. De la musicalización a la lectura y la escritura de la partitura en
braille. ISABEL CRISTINA DIAS BERTEVELLI. INSTITUTO DE CIEGOS PADRE CHICO,
SÃO PAULO/BRASIL. “Solamente los ciegos pueden tocar las.
Educación Inclusiva: Discapacidad Visual, curso gratis online elaborado a partir de la
información que durante años distintos profesionales especialistas en los temas aquí
desarrollados han ido publicando, principalmente en la ONCE. Para realizar el curso regístrate
en la Plataforma de Cursos Gratis DKA y accede a la.
conclusiones obtenidas, se evidencia la función del potencial creativo por medio del
pensamiento divergente en la creación de conceptos e ideas, para la resolución de problemas,
con interés no solo en la educación, sino en cualquier ámbito de la vida. Palabras clave:
Creatividad, deficiencia visual, educación inclusiva,.
Adaptación de la enseñanza universitaria para discapacitados visuales. Santiago Gallego
Rodrigo. Estimulación visual temprana en niños de baja visión. La principal intención de este
proyecto, también de la Universitat de les Illes. Balears, era la educación de niños de entre 3 y
6 años con deficiencia visual. Sus.
Curso Online Titulacion Universitaria de Intervencion Psicoeducativa en Alumnos con
Discapacidad Visual + Titulacion Universitaria en Intervencion Psicoeducativa en Educacion
Especial (Doble Titulacion + 8 Creditos ECTS) Homologado por tan solo 229€.Plazas
Limitadas. Apúntate ahora y obtén tu titulación.
10 Dic 2015 . El presente artículo pretende exponer de manera breve y concisa la postura
asumida en cuanto a los recursos didácticos y tecnológicos que se destinan para el acceso a la
información de las personas con deficiencias visuales, para ello se ha considerado aspectos
relevantes como la educación.
Educacion y Deficiencia Visual: Margarita Cordoba Perez: 9788495319067: Books Amazon.ca.
3. 2. Las necesidades educativas especiales derivadas de la ceguera y deficiencia visual. El
modelo pedagógico de las necesidades educativas especiales se fundamenta en la necesidad de
adecuar la respuesta a las peculiaridades que planteen los alumnos para su proceso educativo.
Los alumnos ciegos y deficientes.
INTEGRACION ESCOLAR DE ALUMNOS CON DEFICIENCIA VISUAL EN ESPAÑA:
ALGUNAS SUGERENCIAS ESPACIALES Y CONTRIBUCIONES. TECNOLOGICAS Y
TIFLOTECNOLOGICAS. Prof. Antonio Rodríguez Fuentes. Departamento de Didáctica y
Organización Escolar, Facultad de Ciencias de la Educación,.
30 May 2016 . Educación y la Once impulsan la atención al alumnado con discapacidad visual
- murcia.com. . Los principales objetivos de esta acción son realizar una detección temprana y
diagnóstico de la ceguera y deficiencia visual grave a los alumnos, así como la atención
especializada e inclusión educativa a lo.
Presentación. La Dirección General de Educación Básica Especial pone a disposición de los
profesionales de las insƟtuciones educaƟvas que aƟenden a estudiantes con discapacidad
visual la Guía para la Atención de Estudiantes con Discapacidad. Visual, con la finalidad de
ampliar el conocimiento y comprensión de.
A partir de 1975, el Ministerio de Educación crea la Dirección de Educación Especial, la cual
en 1976, en su documento de Conceptualización y Política establece como área dentro de su
campo de acción las deficiencias visuales, razón por la cual , es responsable de los
lineamientos y políticas que deben regirla, como.
El actual sistema educativo apuesta por un modelo deinclusión para dar respuesta a las
necesidades educativas que presentan los alumnos con discapacidad visual. En vista de ello, es

necesario que los profesionales en contacto con este tipo de alumnado, sean capaces de
desarrollar las principales implicaciones.
deficiencia visual. Título: Tratamiento educativo de los alumnos con deficiencia visual. Target:
Maestros de Primaria y maestros de apoyo. Asignatura: Tratamiento educativo del alumnado
con necesidades educativas especiales. Autor: Johana. Moreno Salgado, Maestra Especialidad
en Educación Especial y Maestra.
El modelo de intervención educativa que se lleva a cabo en España con el alumnado con
ceguera o deficiencia visual grave, es un modelo de intervención que está posibilitando la
inclusión académica y social de este alumnado. Se basa en la inclusión educativa, precepto que
se recoge en la actual legislación educativa.
El alumnado con discapacidad visual. El alumno con ceguera o discapacidad visual tiene
necesidades educativas especiales derivadas de la dificultad de acceder a la información a
través del sentido de la vista. Por tanto, en líneas generales lo que hay que hacer es potenciar
el desarrollo y la utilización del resto de los.
Educación Infantil cuando nos encontramos con algún alumno/a con deficiencia visual. Es
decir cómo debemos llevar a cabo la integración de estos niños/as en el aula. Palabras claves:
Aprendizaje, Desarrollo comunicativo y lingüístico, Intervención educativa e. Integración. 1.
DEFINICIÓN. La deficiencia visual se.
17 Nov 2016 . La educación visual para el niño con discapacidad visual supone un asunto de
primer orden pues el 80% de la información del exterior nos llega por la vista.
59, "Explora Guernica" : Unir los sentidos para conocer la obra clave de Picasso. Un programa
educativo de accesibilidad para personas con discapacidad visual en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía - González DïAmbrosio, S. Integración : Revista sobre Ceguera y
Deficiencia Visual; 2008, No. 53: 46-57.
Este material sobre discapacidad visual se ha elaborado a partir de la información escrita
existente, o transmitida verbalmente en cursos de formación que, durante años, distintos
profesionales especialistas en los temas aquí desarrollados han ido publicando y recogiendo en
distintos soportes: libros publicados por la.
'Bosque especial': intervención educativa en educación medioambiental para escolares con
discapacidad visual. . García, E. G. (2004): “Posibles beneficios del aprendizaje musical
significativo en el desarrollo global del niño de entre 4 y 6 años con deficiencia visual o
ceguera”. Revista de Psicodidáctica, 17: 10–13.
17 Feb 2015 . MINISTERIO DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL DIRECCIÓN GENERAL DEFORMACIÓN
PROFESIONAL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS…
debido a la heterogeneidad, determinada por los diversos grados de deficiencia visual y los
distintos momentos de aparición de la misma, y a las experiencias . apoyo que, desde los
distintos actores que intervienen en la educación de estos estudiantes, se constituyen en una
respuesta educativa pertinente y adecuada,.
Pris: 354 kr. häftad, 2016. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Educación Física para
alumnos con Deficiencia Visual o Ceguera av Manuel Guerrero del Peral (ISBN
9783841753229) hos Adlibris.se. Fri frakt.
para enfrentar y vencer las difíciles condiciones que se viven en las zonas más pobres de
nuestro país, sobre todo cuando trabajas con niños que tienen barre- ras especiales para el
aprendizaje y la participación. Para que logres un impacto sobresaliente en el rendimiento
escolar de los niños con necesidades.
26 Jul 2017 . La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y la

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) vienen de renovar su . En concreto, el
convenio permite establecer un marco de colaboración para la atención educativa del
alumnado con ceguera o deficiencia visual grave, así.
Guía básica de Educación afectivo sexual para personas con discapacidad visual. La
afectividad y la sexualidad deben desarrollarse adecuadamente en los individuos aunque no
estén en plenitud de condiciones físicas y psíquicas. Lo que de la sexualidad se aprende en
nuestra sociedad es porque mayoritariamente.
muchas de estas pautas son aplicables a usuarios con cualquier tipo de discapacidad, el
documento está enfocado a usuarios con discapacidad visual. Junto con una . Para alumnos de
educación infantil y primer ciclo de educación primaria es . la deficiencia visual, entendiendo
dentro de tiflotecnología, el conjunto de.
El objetivo de este estudio fue conocer y comprender la orientación sexual proveniente de
madres de hijos portadores de deficiencia visual. Bajo la perspectiva fenomenológica, se
analizan veinte discursos de madres de deficientes visuales. El recorrido por todos los
discursos permite conocer que la desinformación.
MARNAIZ, P. (1994): Deficiencias visuales y psicomotricidad: Teoría y práctica. Madrid:
ONCE. - ARNAIZ, P. , y MARTÍNEZ, R. (1998): Educación Infantil y Deficiencia Visual.
Madrid: CCS. - ARRÁEZ MARTÍNEZ, J. M. ,: “Motricidad, autoconcepto e integración de
niños ciegos”. Granada: Universidad de Granada, 1998.
MANUAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO DERIVADAS DE DISCAPACIDAD VISUAL Y SORDOCEgUERA. 6
l modelo pedagógico de las necesi- dades educativas especiales (N.E.E.) se fundamenta en la
necesidad de adecuar la respuesta educativa a las.
Educación y TICS: Cómo las tecnologías pueden jugar a favor de la inclusión de las personas
con discapacidad visual y de las personas invidentes.
Pretendemos una reflexión sistematizada de la estimación cuantitativa sintética de todos los
estudios disponi-bles, planteando un marco teórico relacionando la creatividad en la educación
del alumnado con deficiencia visual, aportándose valoraciones personales. Dentro de las
conclusiones ob-tenidas, se evidencia la.
Tesis doctoral presentada por. Teresa María Herrero Ortín con el título. LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD. VISUAL EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA: ANÁLISIS Y. PERSPECTIVAS. Dirigida por: Dra. Dña. María Cristina
Cardona Moltó. Universidad de Alicante. Alicante, diciembre 2015.
14 Ago 2009 . Guía orientada a padres y profesores de menores con deficiencia visual. Se
centra en las manifestaciones de los niños ciegos y con déficit visual, en sus necesidades
educativas especiales, en los recursos específicos de apoyo, en el papel del centro educativo,
en las orientaciones metodológicas y en el.
Licenciatura en Ciencias de la Educación- Discapacidad Visual. Conoce toda la información y
datos de interés que necesitas saber sobre este estudio en Universidad Católica de Costa Rica.
EDUCACION INFANTIL Y DEFICIENCIA VISUAL del autor PILAR ARNAIZ (ISBN
9788483161272). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Es una discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista.
Tipos de Ceguera. Ceguera Parcial (Débiles Visuales). Es cuando la persona ve con baja visión
o no tiene la suficiente capacidad de tener una buena visión y se ven obligados a utilizar
anteojos para mejorar su visión. Ceguera.
Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad social de facilitar la
incorporación de estas minorías al ámbito profesional, ya que no poseen otras alternativas de

formación. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco existe un grupo de alumnos de
distintas carreras con discapacidad visual que.
Educación infantil y deficiencia visual (Spanish Edition) [Pilar Arnaiz & Rmartínez] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DE LA. DEFICIENCIA VISUAL. VOLUMEN
I. Francisco Javier Checa Benito. Manuel Marcos Robles. Pablo Martín Andrade. María
Angeles Núñez Blanco. Antonio Vallés Arándiga. ONCE Dirección de Educación. 1999.
Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual.
Descubre todo sobre la carrera de Educación Especial con énfasis en Discapacidad Visual en
Universidad Católica. UniversidadesCR ofrece información completa de las universidades
públicas y privadas en Costa Rica.
4 Nov 2016 - 4 min - Uploaded by AEIRavalCómo trabajamos la diversidad funcional con los
más pequeños? Creamos un libro de colorear .
Curso de Técnicas Educativas y Psicopedagógicas en la Discapacidad Visual online.
Pedagogía. Educación. Tema 1. Introducción. Fenomenología de la discapacidad. Tema 2.
Bases anatómicas y fisiológicas de la visión. Tema 3. Bases psicológicas y evolutivas de la
discapacidad visual. Tema 4. La atención temprana.
18 Ene 2015 . Transcript of La deficiencia visual en educación infantil. MALTRATO
INFANTIL ¿Qué es? El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que
son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico,
abuso sexual, desatención, negligencia y.
11 Oct 2011 . Uno de los objetivos prioritarios de nuestra Red es la formación del profesorado
en ámbitos relacionados con la alfabetización digital y la formación.
suficientes para mejorar deficiencias en estas personas. Con base a lo anterior, es de suma
importancia lograr la inclusión de estudiantes con discapacidad visual en las aulas de clases,
con el fin de lograr la igualdad y poder cumplir la frase que día a día se repite mas no se aplica
¨ La educación es para todos¨. Es por.
(2000): Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual. Vol. 3. Madrid. ONCE.
Recoge de forma muy didáctica los aspectos evolutivos y educativos de la discapacidad visual.
Constituye una gran herramienta para todos los profesionales implicados en la educación e
inclusión de los alumnos con discapacidad.
El Ministerio de Educación Nacional reconoce el valioso trabajo realizado por los
profesionales responsables del Programa de. Necesidades Educativas Especiales en las
Secretarías de Educación, el apoyo constante del equipo del Tecnológico de Antioquia y sobre
todo valora los aportes realizados por los y las.
El planteamiento inicial de este proyecto, como expreso en la justificación de este trabajo, es
investigar la realidad del alumnado con discapacidad visual, especialmente en el área de
Educación Física, tratando tanto la integración e inclusión en el aula, como el desarrollo motriz
de dicho alumnado. A su vez, mi intención.
Personas con discapacidad visual aprenden a usar herramientas tecnológicas. Caracas,
26.07.2016 (Prensa MPPE)-. La Dirección General de Educación Especial, a cargo de la
Profesora Moraima Cazola, teniendo presente los avances en materia de tecnología y la
necesidad de realizar progresos en la educación,.
10 Nov 2016 . Educación Física para alumnos con Deficiencia Visual o Ceguera, 978-3-84175322-9, Durante toda tu vida, saltas, corres, aprendes, juegas, te caes, te levantas, etc. Recuerda
todos esos momentos, e intenta ahora repetirlos. con los ojos cerrados. ¿Difícil, verdad?
¿Podrías hacer lo mismo? Pues así.
Ocultar. La mayoría de las veces, los alumnos con deficiencia visual requieren de medidas de

acceso al currículum y de adaptaciones curriculares más o menos significativas. . una serie de
enlaces y materiales recomendados entre los que destacamos el Curso de Educación Inclusiva:
personas con discapacidad visual.
El enfoque interdisciplinar en la educación de los niños y jóvenes con discapacidad visual, es
un hecho que ya acontece en la mayoría de sistemas educativos. Pero todavía con demasiada
frecuencia se olvida en esta relación interdisciplinar un importante binomio: fisioterapia /
desarrollo global del niño con déficit visual.
EDUCACIÓN INFANTIL Y DEFICIENCIA VISUAL, PILAR ARNAIZ, 16,50€. Síntesis de las
investigaciones mas relevantes hasta el momento y planificación y desarrollo curr.
TFG - GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. Resumen. La discapacidad visual es una
deficiencia que afecta a un gran porcentaje de la población. Según lo analizado se observa que
es difícil delimitar una definición concreta y exclusiva de esta discapacidad. Pero, lo que
tenemos claro, es que es una pérdida del sentido.
LA DEFICIENCIA VISUAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 1. INTRODUCCIÓN. Se puede
describir la visión como un sentido del ser humano y de los animales, que le permite recibir
información del exterior, pudiendo de esa manera interpretar cómo es su medio y
desenvolverse en él con autonomía. Según El diccionario de.
CURSO-TALLER Aproximación a la Ceguera y Deficiencia Visual. Inicio: 14/12/2012. Zona
horaria Europe/Madrid. invidente1. Lugar: AULA 14. Facultad de Educación. HORARIO: 9:30
- 13:30 h. DESTINATARIOS: Alumnado de la Facultad de Educación, PDI, PAS, etc. Nº de
alumnos: 30. Admisión por riguroso orden de.
19 Jul 2016 . Esto significa que, además de estudios en el aula regular, los niños que tienen
deficiencias visuales para aprender nuevas habilidades especializadas de los maestros y otras
personas que están adecuadamente capacitados para enseñar tales habilidades, tales como los
maestros certificados de los.
La Discapacidad visual(DV) está relacionada con una deficiencia del sistema de la visión que
afecta la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad,
afectando la capacidad de una persona para ver. Al hablar de DV podemos referirnos a la
persona que presenta ceguera o baja visión.
Libro EDUCACION INFANTIL Y DEFICIENCIA VISUAL del Autor PILAR ARNAIZ
SANCHEZ por la Editorial CCS (COMUNIDAD CATEQUISTICA SALESIANA DE S. JUAN)
| Compra en Línea EDUCACION INFANTIL Y DEFICIENCIA VISUAL en Gandhi - Envío
Gratis a Partir de $500.
School integration of students with visual deficiencies in Spain: some spacial suggestions and
technological and tiflotechnological contributions. Prof. Antonio Rodríguez Fuentes.
Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Facultad de Ciencias de la Educación,
Universidad de Granada, C/Arenas N 5-3B, 18005.
Explora el tablero de orientacioncondesa Recursos para orientación e titoría "NEE
DISCAPACIDAD VISUAL" en Pinterest. | Ver más ideas sobre Educación especial, Coser y
Del.
La ausencia o grave reducción de información visual supone importantes cambios no sólo
para el desarrollo de la persona que lo padece, sino también para el entorno familiar y social
en el que vive. Esta asignatura tiene como finalidad básica capacitar profesionalmente al futuro
maestro de la especialidad de educación.
Desde el año 2005 se lleva a cabo un Convenio de Colaboración con la Organización Nacional
de Ciegos Españoles (ONCE) para la prestación de servicios educativos al alumnado con
discapacidad visual..
Normas y Procedimientos para Estudiantes con Discapacidad Visual. Procedimientos para la

aplicación normativa para el acceso de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. DIVISIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
EQUIPO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD VISUAL.
MÁLAGA. Sede del Equipo: C/ Cuarteles, 8. 29002. Málaga. Teléfono: 952341111. Fax:
952361600. Este Equipo enmarca sus actuaciones al amparo del Acuerdo de Colaboración
entre la Consejería de Educación de la Junta de.
Capítulo 1 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN Y DEFICIENCIA VISUAL.
PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA DEFICIENCIA
VISUAL. 1. Concepto de Psicología Evolutiva y Psicología de la Educación. 2. Origen de la
Psicología Evolutiva y Psicología de la Educación.
GUÍA DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
VISUAL. 8 para este alumnado se organiza siempre desde el principio de la normalización, es
decir, procurando su educación con el mayor grado de integración posible, contando siempre
con el apoyo de Educación Especial. Este puede ser.
La deficiencia visual o ceguera es una discapacidad sensorial que provoca mala visión o
pérdida de visión total por parte de quien la padece. Las personas con ceguera o baja visión,
tienen dificultades en sus posibilidades de movimiento, lo que les hace dependientes de los
demás. Además, es muy importante mantener.
Exposición TifloInnova 5.0…¡Hoy arranca! El Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en
Madrid vuelve a acoger la quita edición de TifloInnova 5.0. El lema es: “TifloInnova 5.0…
Una tecnología global”. La Tiflotecnología es el conjunto de técnicas, conocimientos y
recursos encaminados a procurar a las personas con.
correcta incorporación y evolución de los alumnos con discapacidad visual en la Educación.
Pública Integrada. En esos casos, se realizan acciones de sensibilización del resto de la.
Comunidad Educativa a la que pertenezca la familia del estudiante ciego o con deficiencia
visual grave. Los Colegios públicos que no.
26 Ago 2017 . Pretendemos una reflex ión sistematizada de la estimación cuantitativa sintética
de todos los estudios disponibles, planteando un marco teórico relacionando la creatividad en
la educación de alumnos con deficiencia visual, aportándose valoraciones personales. Dentro
de las conclusiones obtenidas,.
EL DEFICIENTE VISUAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. Grupo Académico Hércules.
Universidade de A Coruña. RESUMEN. La deficiencia visual solamente es un defecto físico
sino está asociada a otra patología (en la actualidad está surgiendo un elevado número de
casos de sordo ceguera entre la población). Como.
Comprar el libro Educación infantil y deficiencia visual de Rogelio Martínez Abellán, Editorial
CCS (9788483161272) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos
del libro.
21 Nov 2017 . Discapacidad Visual. ¿Qué es la discapacidad visual? Es la disminución
importante de la visión, no obstante utilizar lentes (ayudas opticas) la persona se ve afectada
en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Se clasifica en "baja visión" y "ceguera".
La baja visión, es una situación intermedia.
En este sentido, con la intención de identificar las tendencias actuales en la investigación de la
discapacidad visual en el contexto educativo, para la conformación de estado del conocimiento
de la tesis doctoral, Prácticas Educativas en la Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
a Estudiantes con Discapacidad.
Para iniciar esta investigación, se tendrán en cuenta las experiencias personales de la
investigadora con discapacidad visual, quien está culminando sus estudios universitarios;

puesto que sus vivencias en el entorno social educativo, han permitido identificar claramente
las deficiencias de tipo actitudinal y logístico,.
Talleres para personas con discapacidad visual. V taller de encaje de bolillos para personas
con discapacidad visual. Para tomar contacto con esta tradicional artesanía, cada participante
confeccionará un pequeño objeto con el apoyo de un monitor. Además de una aproximación a
la labor del encaje de bolillos,.
24 Sep 2013 . Las TIC y los avances en informática son grandes aliados de la educación en
todos los ámbitos, pero su importancia puede ser todavía mayor en el caso de alumnos con
necesidades especiales. Por ejemplo: ¿qué puede suponer para un niño con problemas visuales
aprender igual que sus compañeros.
26 Abr 2012 . Según las cifras del censo de población de 2005, ocho (8) de cada mil niños
tienen una discapacidad visual, es decir, aproximadamente 18.952 . de los niños y las niñas
con discapacidad visual entre los 5 y 11 años, el Sistema de Información de Matrículas SIMAT
del Ministerio de Educación Nacional al.
a) A los centros docentes no universitarios de la CAPV que escolarizan alumnado con
discapacidad visual. b) A profesionales de la educación que atienden directamente al
alumnado con ceguera o deficiencia visual en centros escolares y a los agentes de la
comunidad educativa que intervienen en el proceso educativo.
DEFICIENCIA VISUAL LEANDRO NAVAS MARTÍNEZ Y JUAN L. CASTEJÓN COSTA
ÍNDICE DEL CONTENIDO 1. CONCEPTO DE DISCAPACIDAD VISUAL 2. TIPOS DE
DISCAPACIDAD VISUAL 2.1. Discapacidades visuales según el nivel de pérdida 2.2.
Discapacidades visuales en función del órgano afectado 3.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA DISCAPACIDAD VISUAL. ¿Qué es la
discapacidad visual? ¿Qué se debe conocer acerca del dificultades visuales para favorecer la
integración en los centros de educación parvularia? ¿Cuáles son las causas de los dificultades
visuales? ¿Cómo se mide el nivel de la visión que.
NEAE. ¿Qué son las NEAE? Necesidades Educativas Especiales · Alumnado NEE · Ayudas
para alumnado con NEAE · Otras NEAE · Profesorado de apoyo a las NEAE · Formación
NEAE · Concreciones curriculares · ¿Dónde estamos? Normativa.
23 Ago 2010 . DISCAPACIDAD VISUAL La expresión y el contacto visual juegan un papel
decisivo en la interacción social y, por lo tanto, en el desarrollo evolutivo y en el aprendizaje
del sujeto. En los niños la deficiencia visual crea problemas de desarrollo que hace necesaria
una educación especial extensiva a todas.
25 Oct 2009 . Educación en personas con discapacidad visual. EDUCACIÓN La educación es,
en principio, un proceso de inculcación / asimilación cultural, moral y. - yaninarodriguez.
Educación para personas con Discapacidad Visual. Caracterización. Según el artículo segundo
de la Ley del 22 de Enero de 1957 que crea el Instituto Boliviano de la Ceguera, para los
efectos de la misma y para que las personas comprendidos en ella se acojan a sus beneficios,
en la ley se define como: "Es ciego aquel.
Las Adaptaciones Curriculares hacen referencia a los ajustes o modificaciones que se realiza
en la oferta educativa común para responder a los alumnos,- en este caso con deficiencia
visual, -en un continuo de respuesta a la diversidad (Garrido, J. 2001). Algunos de los criterios
a seguir en estos ajustes o modificaciones.
Recomendaciones para facilitar la integración de las personas con discapacidad. Discapacidad
Visual a) ¿Qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual es un estado de limitación o
de menor eficiencia, debido a la interacción entre factores individuales (entre los que se
encuentra la deficiencia visual) y los de un.
Seleccionar e Implementar programas tiflotecnológicos que respondan a las diversas

necesidades que presentan las personas con discapacidad visual. Diseñar y ejecutar programas
estrictamente educativo terapéuticos de: autonomía para la vida diaria, para la participación en
actividades de ocio y tiempo libre y respiro.
Sabemos que, para que un alumno con discapacidad visual —ya sea ceguera o baja visión—
pueda desarrollarse en el plano educativo, resul- ta indispensable que adquiera un sistema de
lectoescritura y, luego, que cuente con materiales de estudio en ese formato. A medida que los
estudiantes con discapacidad visual.
Prevención y educación, necesarias contra deficiencia visual en México. jueves, 13 de octubre
de 2016 a las 4:30pm. NOTIMEX | NTRZACATECAS.COM. NOTIMEX |
NTRZACATECAS.COM. México.- Ante factores como el envejecimiento y la diabetes que
incrementan la discapacidad visual, es necesario reforzar las.
El maestro de estudiantes con discapacidad visual es la figura central del
http://www.familyconnect.org/parentsite.asp?SectionID=92&TopicID=416 equipo educativo
de tu hijo. Es el profesional que tiene conocimientos con respecto a la manera en que los
problemas de la vista afectan su desarrollo y aprendizaje, así como.
accesible fundamentalmente a los maestros, teniendo en cuenta el actual contexto educativo y
la corriente en . discapacidad visual, siempre que se tenga presente la diferencia entre
deficiencia, con su referencia al . Un diagnóstico precoz de la deficiencia visual podrá facilitar
el tratamiento y evitar la ceguera o la baja.
DESARROLLO DEL NIÑO CON DEFICIENCIA VISUAL DESDE UNA. PERSPECTIVA
SOCIAOCULTURAL. Marilda Moraes Garcia Bruno *. Ayola A. Palácios **. *Doctora en
Educación, línea de investigación: Educación Especial; Especialista en deficiencia visual y
múltipla; Profesora de la Facultad de Educación de la.
evaluación, ya que considero que los objetivos y contenidos propuestos para cada actividad,
pueden cumplirse aun teniendo una barrera visual. PALABRAS CLAVE: Discapacidad,
deficiencia visual, alumnos con ceguera, educación infantil, adaptación, integración. “La
enseñanza que deja huella no es la que se hace de.
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS. ESPECIALES EN ALUMNOS CON. DEFICIENCIAS
VISUALES. BASES PSICOPEDAGÓGICAS DE LA. EDUCACIÓN ESPECIAL.
MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. GRUPO DE TARDE. U.A.M.. Del Olmo Pinar,
Sonia. Fernández Rubio, Andrés. Martín Ballesteros, Carlos.
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