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JUSTIFICACIÓN 

La presente actividad nace desde una necesidad detectada por el Equipo Técnico Provincial de 

Orientación Educativa Profesional de Jaén, de falta de formación específica en nuestro 

profesorado  de los diferentes niveles educativos,  en BRAILLE y en tecnologías adaptadas.  

 

Por ello, se decide lanzar un curso provincial para profesionales de la enseñanza que tienen en sus 

aulas alumnado con discapacidad visual. 

 
OBJETIVOS 

 

1º- Comprender el Signo Generador. 

2º-Comprender el funcionamiento de la máquina Perkins. 

3º- Dominar y comprender la combinación de puntos para formar los caracteres del Alfabeto 

Braille 

4º- Leer y escribir correctamente palabras en Braille, las vocales acentuadas y los signos de 

puntuación.  

5º-Leer y escribir  correctamente los signos básicos matemáticos; leer y escribir los números 

decimales, fracciones y números romanos. 

6º- Dar a conocer que es la Tiflotecnología y los distintos aparatos tiflotécnicos que los alumnos 

ciegos o con discapacidad visual grave utilizan para poder acceder a la información de forma 

autónoma y como complemento del sistema braille 

 

7º-Dar a conocer los distintos programas y aparatos tiflotécnicos que los alumnos ciegos o con 

discapacidad visual grave utilizan para poder acceder a la información de forma autónoma y 

como complemento del sistema braille. 

 

8º-Dar a conocer la línea braille como complemento de accesibilidad de las nuevas tecnologías 

táctiles (smartphones, tablet, iPad), que los alumnos ciegos o con discapacidad visual grave 

utilizan para poder acceder a la información de forma autónoma. 

 
 

PLAZAS / MODALIDAD / DURACIÓN 

25 Curso presencial 8h presenciales 

 
PROGRAMA / CONTENIDOS 

Contenidos primera sesión: 

 El Signo Generador: Alfabeto Braille 

 La lectura y escritura en Braille 

o Escritura a mano 

o Escritura a máquina 

 La máquina Perkins: Funcionamiento y uso 

 Series 

 Representación de las mayúsculas 

 Representación de los números 

 Vocales acentuadas 



 Signos básicos (punto, coma, punto y coma, dos puntos...) 

 El Sistema Braille 

 Matemáticas: 

o Signos de sumar, restar, multiplicar y dividir 

o Números decimales 

o Fracciones 

o Números ordinales 

o Números romanos 

o Punto 5 

 

Contenido segunda sesión: 
 

 Introducción a la Tiflotecnología. 

 Conocimiento general de la Tiflotecnología. 

 El braille computerizado o braille de 8 puntos. 

 Explicación de las adaptaciones autónomas de acceso a la información como 

complemento del braille. 

 Explicación de los programas tiflotécnicos que permiten el acceso al ordenador. 

 Explicación de las Tecnologías Táctiles y su utilización con braille. 

 

 

 
EVALUACIÓN 

Encuesta de satisfacción a través del portal SÉNECA. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

06 de noviembre de 2018 

 De 16:30 a 20:30 horas 

 

13 de noviembre de 2018 

De 16:30 a 20:30 horas 

 
DIRIGIDO A 

Profesorado que tenga en su aula alumnado con deficiencia visual. 

Maestros/as de pedagogía terapéutica. 

 
PONENTES 

      Joaquín Blanca Castillo 

Especialista en adaptación documental 

      Antonio Jiménez Cuevas 

Instructor en ticflotecnología y Braille. 

 
 

COORDINACIÓN 

Isabel García Molina. Asesora provincial de nee. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1º- Profesorado en general que atienda en su aula alumnado con deficiencia visual. 
2º- Maestros y maestras de pedagogía terapéutica. 

 



NOTAS DE INTERÉS 

 Fin del plazo de solicitudes el 30/10/2018 

 Publicación de listado provisional el 30/10/2018 

(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-provisionales)  

 Publicación de listado definitivo el 

05/11/2018(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-

definitivos) 

 La acreditación de asistencia a las sesiones del presente curso deberá realizarse mediante 

la correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso. 

 Más información en www.cepjaen.es / o contactando con el asesor de referencia a través 

del siguiente correo electrónico: isabel.garcia.molina.edu@juntadeandalucia.es 

  

 
INSCRIPCIONES 

1. A través del siguiente ENLACE: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultaCEP/?C_EDIACTFOR=1923

19CI001 

 

2. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se  escoge el CEP de 

Jaén, “Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso,  a la 

derecha se puede consultar la ficha en detalle o inscribirse. 

 

3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de la 

actividad. 

 
TOMA DE IMÁGENES 

En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios de 

carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes, deberá 

hacérselo saber al  coordinador o coordinadora de la actividad. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ctr + Clic sobre las imágenes para acceder a los vínculos. 
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