Diana Alejandra
Vidal Ardila

$aExperiencia:
Tiflóloga:
Fundación Nuevo Horizonte
Me desempeño como Docente en Inclusión Educativa
en el área de Tiﬂología de niños y jóvenes con discapacidad visual total, parcial y baja visión. Propiciando la
interacción del “saber”, “saber hacer” y “saber ser” para
los estudiantes con discapacidad en equipo con docentes, compañeros de aula, sus familiares o acudientes,
con el ﬁn de garantizar un pleno abordaje de la inclusión educativa en el aula como en su entorno directo.

Bolívar - Cauca desde oct. 2019 hasta jul. 2020

Auxiliar en Rehabilitación y
Tallerista:

Fundación PERCIBV (Fundación para
las Personas Ciegas y de Baja Visión)
Me desempeñé como auxiliar en rehabilitación centrada en comunidad, aprestamiento y adquisición del
sistema Braille para niños y adultos, interacción comunicativa de la Lengua de Señas Colombiana (L.S.C.)
nivel I entre personas sordas, oyentes y comunidades
de diferentes discapacidades. Igualmente, en la realización de talleres y actividades de sensibilización y concienciación sobre la discapacidad.

Docente de Apoyo en
Educación Inclusiva
Hola, mi nombre es Diana A. Vidal Ardila.
Soy Docente de Apoyo en Educación
Inclusiva, Tiﬂóloga, Especialista en
Educación y Discapacidad
y Diseñadora Gráﬁca.

Popayán - Cauca desde ago. 2015 hasta dic. 2018

$bEducación:

Como profesional me caracterizo por fomentar la participación incluyente y equitativa con compromiso ético y social de las
comunidades en situación de discapacidad.

Especialista en Educación y
Discapacidad
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayán - Cauca / Dic. 2018

Estoy capacitada para liderar, crear y ﬂexibilizar el desarrollo de proyectos relacionados con la educación inclusiva. Este tipo
de educación se caracteriza por fomentar
la igualdad, la equidad, la inclusión y la no
discriminación sin distinción alguna.

Diseñadora Gráﬁca
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Popayán - Cauca / Oct. 2018

$cConocimientos Complementarios:

Tengo aptitudes para idear, adaptar y optimizar metodologías educativas encaminadas a garantizar las relaciones de igualdad
e inclusión en organizaciones públicas o
privadas para el abordaje de temas de rehabilitación integral basada en comunidad,
talleres de sensibilización de la discapacidad, ajustes razonables, Diseño Universal
para el Aprendizaje (D.U.A.) que garantiza
la participación activa y la inclusión de las
comunidades con discapacidad.

Lengua de Señas Colombiana L.S.C.
Nivel I Y II
SUITE ADOBE: herramientas de
creación y edición: Ai, Ps, Pr, Id, Ae.

$d

Datos Personales:
Cedula de Ciudadanía:
N° 1061712388
Dirección de residencia:
Cll. 8 N° 20 C 09

$e
Correo:
dianaardilavidal@gmail.com

Contacto:
Cell:
3226929474

Tel:
(2)8365856

