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Características.

Categoría: Materiales para personas en situación de discapacidad de habla.

Objetivo: Profundización en el tema de la discapacidad sensorial y de la 
diversidad.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
El objetivo de este manual es profundizar en la discapacidad sensorial y, por tanto, en el tema de la diversidad. 

Diversidad de condiciones personales, sociales, académicas o profesionales derivadas de la discapacidad sensorial. 
La discapacidad sensorial se concreta en la discapacidad auditiva, visual y en la sordoceguera. La obra contempla 
los diferentes ámbitos de desarrollo, valoración y diagnóstico de la discapacidad visual, auditiva y sordoceguera, 
en todas ellas se consideran sus diferentes momentos de aparición, grados de afectación, etiología o causas que las 
hayan podido provocar.

Ha sido diseñada y elaborada por psicólogos y pedagogos con amplia experiencia en la discapacidad sensorial 
y es fruto del trabajo e intervención en estos ámbitos de la discapacidad. Con la intención de crear un manual de 
consulta, operativo y fácil de utilizar ha sido diseñado con una misma estructura organizativa. De esta manera, 
se logra sistematizar el estudio de la obra, al tiempo que contribuir a interiorizar una forma de hacer el quehacer 
en la rehabilitación de las personas con discapacidad, esto referido al necesario trabajo coordinado, secuenciado 
y planificado del conjunto de actuaciones a fin de lograr el pleno desarrollo personal en condiciones de máxima 
normalidad e inclusión de las variables que les hacen diferentes.

Completa este manual un amplio glosario de términos para unificar criterios y conceptos. Asimismo, se 
facilita una amplia bibliografía de trabajo y consulta para profundizar en las temáticas más cercanas a cada perfil 
profesional.
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