
                                             
 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL  

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 

 

¿Cuál es la importancia de este Protocolo para las personas sordas? 

El Protocolo es un documento institucional que protege los derechos comunicacionales y lingüísticos de las 

personas sordas en la Universidad Nacional de Córdoba.  

 

 

¿Cómo se organizan las recomendaciones de este Protocolo? 

Las recomendaciones se agrupan en tres apartados: 

1. Recomendaciones para las clases teóricas y las actividades prácticas. 

2. Recomendaciones para las situaciones de evaluación. 

3. Recomendaciones para las clases de consulta. 

 

1. RECOMENDACIONES PARA LAS CLASES TEÓRICAS Y LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 

 

a. Incorporación de intérpretes de Lengua de Señas e intérpretes orales. 

 La solicitud de intérprete se realizará a la Oficina de Inclusión Educativa. 

 La intérprete se ubicará delante de la persona sorda, cerca del docente.  

 La distancia entre el estudiante sordo y la intérprete dependerá del tipo de actividad que se 

desarrolle en el aula por ejemplo clase teórica, clase práctica, consulta o taller. 

 

b. Garantizar iluminación en las aulas. 

En los casos que se proyecten videos o fotos, los estudiantes sordos deberán ubicarse junto con la intérprete 

en algún espacio iluminado. En lo posible el docente debe quedar "a la vista" de los estudiantes sordos. 

 

c. Utilización de micrófono en el aula 

Los estudiantes que tienen algún resto auditivo o  que usan audífonos o implantes cocleares, pueden pedir 

que se utilice micrófono.  

 

d. Dar antes de las clases  texto escrito de los temas que se enseñarán en la clase  

Para favorecer la comprensión de las clases o actividades prácticas, se recomienda dar con anticipación: 

 Esquemas o guías de la clase. 

 Guías de lectura de los textos. 

 Mapas conceptuales. 

 Consignas de actividades prácticas. 

 Plazos de entrega de trabajos. 

 

e. Uso de recursos visuales. 

Durante la clase el docente debe utilizar filminas, diapositivas, gráficos. 



                                             
 

 

 

 

f. Organización en el aula. 

 El docente debe evitar caminar por el aula para que quede "a la vista" de los estudiantes sordos. 

 El docente debe hablar de frente al estudiante. 

 El docente debe evitar hablar mientras está de espaldas escribiendo en el pizarrón.  

 Siempre que sea posible, el docente debe organizar la clase en forma de "U" o ronda, a fin de que 

los estudiantes puedan ver a todos los que están en el aula. 

 En caso de debates, el docente debe designar a un "moderador", para organizar la participación de 

cada estudiante. 

 

2. RECOMENDACIONES PARA LAS SITUACIONES DE EVALUACIÓN. 

 

a. Dar información escrita sobre la forma de evaluación (oral, escrita o múltiple choice), las consignas, 

los plazos de entrega y los criterios de evaluación.  

 

b. Incorporación de intérpretes de Lengua de Señas. 

El estudiante tendrá intérprete durante los exámenes orales y escritos. 

En los exámenes escritos, la intérprete traducirá las consignas, preguntas al docente, avisos, etc. 

 

c. Tiempo de realización de los exámenes. 

Cuando los estudiantes necesitan intérprete, pueden tener hasta el doble de tiempo como plazo máximo. 

 

d. Derecho a la defensa en Lengua de Señas del examen escrito. 

 

e. Permitir la utilización de diccionarios de sinónimos. 

Los estudiantes sordos pueden usar diccionario de sinónimos durante los exámenes escritos. 

 

3. RECOMENDACIONES PARA LOS ESPACIOS O CLASES DE CONSULTA. 

En las clases de consulta los estudiantes tienen derechos a tener intérprete.  

En la clase de consulta puede realizarse la defensa en Lengua de Señas de las evaluaciones escritas. 
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