
Tiempo adicional
Asigne en el aula virtual el tiempo requerido al

estudiantado:

*Cuestionarios:
    Opción "Excepciones de usuario". Defina un tiempo
diferente para un/una determinado/da estudiante en

comparación con el resto del grupo. 

Tareas:
  Definir un "grupo" de participantes que pueda tener

un/a único/a estudiante o más (si comparten la
característica de requerir tiempo adicional). En la opción

"Restricciones de Acceso", se puede ajustar la
disponibilidad y límite de tiempo permitido adaptado

para esta persona/grupo.
Dé pautas de tiempo por correo electrónico

considerando el límite de tiempo requerido al
estudiantado.

*Si tras completarla aparece el mensaje:
"El estudiante no tiene el rol o el grupo correctos para intentar

resolver el cuestionario" no es un error, es un mensaje de
advertencia.

Discapacidad Visual
Videoconferencias:

Si comparte pantalla y no es accesible para el
estudiantado, anticipe el material previamente en

formato accesible.    

    Si no lo tiene en formato accesible, lo puede enviar
a: upd@uv.es para adaptarlo.

Discapacidad Auditiva
Videoconferencias:

     Buena visibilidad de la boca. Vocalizar
correctamente y hablar pausadamente, sin ruido de

fondo.
               Si es posible, transcriba en comentarios 
un guión de las ideas principales de la información

verbal.
Sincronice las explicaciones con las diapositivas

correspondientes

En PowerPoint con locución:
      Se necesita un guión de cada diapositiva en las

notas de PowerPoint o facilitar un guión de las ideas
principales del texto con el contenido del temario.

 En caso de no poder hacerlo, puede enviar el material
para adaptar a: upd@uv.es

ADAPTACIONES EN
DOCENCIA Y

EVALUACIÓN EN
LÍNEA

Estudiantes
invidentes

   Haga la prueba de colgar el examen y consulte con
el estudiante si lo puede hacer con su dispositivo.

  
Como último recurso, remita el examen 

a upd@uv.es para adaptarlo para que el
estudiantado lo tenga accesible para el uso de Jaws o
Zoom-text. Envíe el examen adaptado al estudiantado

por correo electrónico.

Hace falta pedir al estudiantado la firma de
confidencialidad de uso responsable del examen.

Puede solicitarnos el documento y que hagamos la 
 gestión con el estudiantado.

   El estudiantado lo tendrá que rellenar con las
respuestas y reenviarlo por la misma vía en el tiempo

establecido.

www.uv.es/uvdiscapacitat

www.facebook.com/UPDUV

Docencia

EvaluacióN

En ocasiones especiales, considerando graves problemas de movilidad y/o de accesibilidad del
examen, se podría hacer de forma oral mediante videoconferencia o telefónicamente.

Si tiene alguna duda puede contactar con nosotros a: updestudiantes@uv.es


