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Módulos de accesibilidad en el marco 
de cursos básicos y de especialización

Licenciatura en Comunicación
• Comunicación organizacional: trabajo sobre campañas de comunicación para organizaciones con 

foco en la audiodescripción, el subtitulado y la lengua de señas
• Sociedad e Internet: trabajo sobre accesibilidad de entornos web para personas en situación de 

discapacidad
• Producción Audiovisual: trabajo sobre modelo de producción audiovisual accesible

Licenciatura en Ingeniería Audiovisual
• Laboratorio de Interacción: trabajo sobre experiencia de usuario en el diseño de tecnología

Licenciatura en Artes Visuales
• Museología: trabajo sobre accesibilidad en la experiencia de visita de museos

Licenciatura en Psicopedagogía
• Alteraciones del Desarrollo: trabajo sobre adaptación de contenidos audiovisuales como 

herramienta clínica.
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Asistencias 
de desarrollo 
e investigación

Accesibilidad Cultural
• Audiodescripción de obras teatrales de la Comedia Nacional 

– Uruguay
• Audioguía para Parque de la Amistad – Montevideo, Uruguay
• Audiodescripción para evento en vivo por 250 años de Artigas 

– Paysandú, Uruguay

Accesibilidad Audiovisual
• Audiodescripción, subtitulado y LSU para cortometrajes 

uruguayos
• Guía para la elaboración de cine accesible
• Producción y análisis de accesibilidad bajo el paradigma del 

diseño universal
• Base de datos y análisis de la audiodescripción de cine 

nacional
• Relevamiento y análisis de la implementación de LSU en 

televisión en Uruguay
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Proyectos de investigación
multidisciplinarios
• Museos Vivos, tecnología para la inclusión cultural
• Discapacidad visual e Internet
• Glosario Audiovisual: Audiodescripción
• Subtitulado intralengua en personas hipoacúsicas y personas con TEL
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Enfoque

Discapacidad
Barreras en el entorno

Diseño Universal
Para todos, desde antes

Acceso a la cultura 
y la comunicación 

como derecho

Proceso iterativo: 
la persona como foco

Equipos 
multidisciplinarios



Aprendizajes
• Área novedosa para la mayoría de los estudiantes
• Pueden ponerlo en práctica profesional
• Competencias: dimensión del hacer, del saber y de la reflexión
• Aprender a relacionarse con una obra y sus niveles de intervención
• Oportunidad del entorno académico para innovar a menor costo
• Oportunidades laborales una vez finalizada la formación
• Necesidad de consolidar una política institucional sobre el tema – transversalizar
• Necesidad de investigación para nutrir la formación



¡Muchas gracias!
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