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En	  el	  proyecto	  se	  han	  involucrado	  todas	  las	  áreas	  de	  Radio	  ECCA:	  comunicación,	  
desarrollo	  tecnológico,	  diseño	  y	  desarrollo	  curricular,	  etc.	  Ha	  sido	  una	  labor	  conjunta	  
en	  la	  que	  se	  ha	  aprovechado	  la	  experiencia	  de	  la	  ULPGC	  y	  ECCA	  en	  sus	  respectivos	  
ámbitos	  para	  mejorar	  enormemente	  la	  producción	  de	  contenidos	  adaptados.	  

Quiero	  expresar	  mi	  reconocimiento	  y	  agradecimiento	  a	  todas	  las	  personas	  de	  ECCA	  
que	  cada	  día	  ayudan	  a	  abrir	  nuevas	  oportunidades	  de	  aprendizaje.	  

José	  Miguel	  Santos	  Espino	  (coordinador	  ULPGC)	  

Sobre	  este	  cuaderno	  
El	  proyecto	  «ecca	  para	  tod@s»,	  de	  la	  Cátedra	  Telefónica	  de	  la	  Universidad	  de	  Las	  
Palmas	  de	  Gran	  Canaria,	  es	  una	  propuesta	  que	  se	  enmarca	  en	  la	  estrategia	  que	  
sigue	  la	  institución	  Radio	  ECCA	  para	  la	  adaptación	  de	  sus	  acciones	  formativas	  a	  las	  
personas	  con	  discapacidad,	  a	  través	  de	  las	  tecnologías	  digitales.	  Esta	  estrategia	  
apoya	  en	  la	  tecnología	  como	  elemento	  integrador	  de	  personas	  con	  discapacidad	  en	  
el	  mundo	  laboral.	  Con	  este	  fin,	  Radio	  ECCA	  está	  adaptando	  un	  conjunto	  de	  sus	  
contenidos	  formativos	  hacia	  colectivos	  de	  personas	  con	  discapacidad	  sensorial	  
(auditiva	  y	  visual)	  y	  discapacidad	  motora.	  

«ecca	  para	  tod@s»	  se	  lanzó	  en	  el	  año	  2014,	  cuando	  fue	  seleccionado	  por	  la	  Cátedra	  
Telefónica	  de	  la	  ULPGC	  dentro	  de	  su	  convocatoria	  anual	  de	  proyectos.	  Ha	  sido	  
coordinado	  por	  José	  Miguel	  Santos	  Espino,	  del	  Departamento	  de	  Informática	  y	  
Sistemas	  de	  la	  ULPGC	  y	  miembro	  del	  Instituto	  Universitario	  SIANI	  (www.siani.es).	  	  

Este	  cuaderno	  es	  uno	  de	  los	  productos	  que	  se	  han	  generado	  durante	  la	  
colaboración	  ULPGC-‐Radio	  ECCA.	  En	  primer	  lugar,	  sirve	  para	  dar	  a	  conocer	  la	  labor	  
que	  está	  realizando	  Radio	  ECCA	  para	  adaptar	  sus	  contenidos	  educativos	  a	  las	  
personas	  con	  discapacidad	  auditiva,	  aprovechando	  las	  actuales	  tecnologías	  
audiovisuales	  e	  informáticas.	  En	  segundo	  lugar,	  explica	  las	  acciones	  que	  ha	  
realizado	  el	  equipo	  de	  la	  ULPGC	  para	  mejorar	  el	  proceso	  de	  adaptación	  de	  cursos	  
de	  ECCA,	  gracias	  a	  las	  tecnologías	  de	  reconocimiento	  de	  voz.	  

	   	  



Cuaderno	  Red	  de	  Cátedras	  Telefónica	  

Ecca	  para	  tod@s	   	   5	  

	  
	  

	  

1.	  Radio	  ECCA:	  50	  años	  
acercando	  la	  educación	  

Radio	  ECCA1	  comenzó	  a	  emitir	  en	  1965	  en	  la	  isla	  de	  Gran	  Canaria,	  con	  la	  vocación	  
de	  formar	  a	  las	  personas	  con	  necesidades	  especiales	  educativas	  que	  no	  pueden	  
acceder	  a	  los	  canales	  convencionales	  de	  enseñanza.	  Fue	  una	  iniciativa	  pionera	  en	  
aquellos	  tiempos,	  que	  se	  apoyaba	  en	  la	  radio,	  la	  tecnología	  de	  comunicaciones	  más	  
accesible	  en	  ese	  momento	  para	  todas	  las	  capas	  sociales.	  	  

En	  sus	  primeros	  años,	  ECCA	  se	  centró	  en	  la	  alfabetización	  de	  personas	  adultas,	  una	  
necesidad	  que	  aún	  persistía	  en	  la	  España	  de	  mediados	  del	  siglo	  XX.	  Con	  el	  tiempo,	  
ECCA	  ha	  ido	  evolucionando	  hacia	  la	  formación	  homologada	  de	  grado	  medio	  y	  
superior,	  así	  como	  materias	  que	  se	  han	  considerado	  apropiadas	  para	  facilitar	  el	  
acceso	  al	  mundo	  profesional,	  tales	  como	  idiomas,	  contabilidad,	  salud,	  intervención	  
familiar,	  etc.,	  a	  través	  de	  la	  llamada	  «Aula	  Abierta».	  La	  alfabetización	  sigue	  
teniendo	  un	  espacio	  en	  ECCA,	  como	  seña	  del	  espíritu	  que	  la	  hizo	  nacer.	  	  

Tras	  su	  éxito	  en	  las	  Islas	  Canarias,	  ECCA	  ha	  ampliado	  su	  presencia,	  primero	  en	  
Iberoamérica	  y	  actualmente	  en	  África	  Occidental.	  Actualmente	  ECCA	  tiene	  528	  
centros	  de	  atención	  al	  alumnado	  (55	  de	  ellos	  digitales).	  Con	  el	  advenimiento	  de	  
Internet	  y	  la	  World	  Wide	  Web,	  ECCA	  se	  ha	  introducido	  en	  la	  enseñanza	  en	  línea	  
(www.radioecca.org)	  y	  actualmente	  combina	  el	  sistema	  tradicional	  radiofónico	  con	  
la	  formación	  a	  través	  de	  Internet.	  

A	  lo	  largo	  de	  su	  historia,	  ECCA	  ha	  atendido	  a	  más	  de	  dos	  millones	  de	  estudiantes.	  
En	  el	  año	  2013	  había	  en	  torno	  a	  35.000	  alumnos,	  de	  los	  cuales	  un	  78%	  residían	  en	  
Canarias,	  un	  12%	  en	  el	  resto	  de	  España	  y	  un	  10%	  en	  África	  Occidental.	  De	  ellos,	  
unas	  12.000	  personas	  (34%)	  siguen	  los	  programas	  de	  formación	  básica.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

1	  El	  nombre	  «ecca»	  es	  un	  acrónimo	  de	  «emisora	  cultural	  canaria».	  
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2.	  El	  Sistema	  ECCA	  
Una	  de	  las	  características	  más	  distintivas	  de	  Radio	  ECCA	  es	  cómo	  ha	  configurado	  
su	  propio	  modelo	  educativo,	  el	  Sistema	  ECCA,	  que	  se	  basa	  en	  el	  uso	  sincronizado	  
de	  tres	  elementos:	  material	  didáctico,	  clase	  audio	  (o	  vídeo)	  y	  tutoría.	  Sobre	  la	  base	  
de	  los	  cursos	  radiofónicos,	  se	  ofrece	  al	  estudiante	  un	  material	  impreso	  totalmente	  
sincronizado	  con	  los	  cursos,	  más	  la	  oportunidad	  de	  recibir	  tutorías	  periódicas	  por	  
parte	  de	  profesores	  orientadores.	  Este	  sistema	  tridimensional	  hace	  que	  el	  
estudiante	  se	  vea	  suficientemente	  apoyado	  (a	  través	  del	  profesor	  orientador)	  y	  se	  
evite	  el	  alto	  abandono	  que	  tradicionalmente	  han	  tenido	  los	  sistemas	  de	  enseñanza	  
a	  distancia.	  

La	  clase	  grabada	  no	  es	  una	  simple	  
conferencia	  o	  lectura.	  Se	  trata	  de	  
una	  explicación	  activa	  del	  contenido	  
del	  esquema	  del	  curso	  que	  el	  
estudiante	  tiene	  en	  su	  mano.	  El	  
profesor	  hace	  referencia	  al	  esquema	  
y	  formula	  preguntas	  o	  indicaciones	  
que	  el	  estudiante	  debe	  completar.	  El	  
estilo	  suele	  ser	  cálido	  y	  espontáneo,	  
y	  se	  suelen	  utilizar	  dos	  ponentes	  
que	  alternan	  sus	  exposiciones.	  Las	  
clases	  tienen	  una	  duración	  típica	  de	  30	  minutos.	  

Tradicionalmente,	  los	  cursos	  se	  emiten	  por	  un	  canal	  de	  radio	  pública	  a	  unas	  
determinadas	  horas.	  Con	  la	  llegada	  de	  Internet,	  el	  Sistema	  Ecca	  se	  ha	  transformado	  
para	  incorporar	  una	  plataforma	  web,	  www.radioecca.org,	  que	  utiliza	  tecnologías	  
como	  Moodle	  para	  el	  desarrollo	  de	  los	  cursos.	  La	  disponibilidad	  de	  la	  plataforma	  
web	  ha	  ampliado	  las	  posibilidades	  del	  Sistema	  ECCA.	  La	  relación	  entre	  el	  profesor	  
orientador	  y	  el	  alumno	  va	  más	  allá	  de	  la	  cita	  presencial	  y	  puede	  realizarse	  
mediante	  vía	  telemática.	  También	  se	  pueden	  ofrecer	  contenidos	  en	  otros	  soportes,	  
como	  el	  vídeo.	  Es	  aquí	  donde	  se	  abre	  una	  oportunidad	  para	  acercar	  el	  Sistema	  
ECCA	  a	  personas	  con	  discapacidades	  sensoriales.	   	  
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3.	  Un	  diseño	  para	  todos	  
Desde	  el	  año	  2010,	  Radio	  ECCA	  viene	  desarrollando	  un	  proyecto	  de	  innovación	  
para	  aumentar	  la	  accesibilidad	  de	  las	  personas	  con	  discapacidades	  auditiva,	  visual	  
y	  motora	  a	  la	  formación	  en	  línea	  con	  el	  Sistema	  ECCA	  de	  enseñanza.	  Este	  proyecto	  
está	  muy	  ligado	  a	  las	  raíces	  fundacionales	  de	  Radio	  ECCA,	  de	  acercar	  la	  educación	  a	  
quienes	  tienen	  barreras	  de	  acceso.	  

En	  su	  Plan	  Estratégico	  Institucional	  de	  2011-‐2015,	  Radio	  ECCA	  recoge	  como	  uno	  
de	  sus	  objetivos	  estratégicos	  «adaptar	  y	  flexibilizar	  la	  oferta	  formativa	  de	  Radio	  
ECCA	  a	  las	  diversas	  necesidades	  y	  situaciones	  socioeconómicas;	  al	  mayor	  número	  
de	  modalidades	  de	  impartición	  posibles,	  incorporando	  las	  tecnologías	  más	  
adecuadas	  para	  disponer	  de	  un	  proyecto	  educativo	  con	  la	  oferta	  más	  amplia	  
posible	  y	  alcanzar	  así	  la	  excelencia	  en	  las	  acciones	  formativas».	  

Para	  llevar	  a	  cabo	  esta	  iniciativa,	  Radio	  ECCA	  cuenta	  con	  una	  red	  de	  organismos	  
colaboradores	  con	  los	  que	  se	  han	  establecido	  convenios	  de	  colaboración:	  
Fundación	  ONCE,	  Asociación	  de	  Personas	  Sordas	  de	  Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria,	  
FUNCASOR	  (Fundación	  Canaria	  para	  el	  Sordo),	  COCEMFE	  (Confederación	  Española	  
de	  personas	  con	  discapacidad	  física	  y	  orgánica),	  CERMI	  Canarias	  (Comité	  Español	  
de	  Representantes	  de	  Personas	  con	  Discapacidad).	  	  

A	  partir	  del	  año	  2014,	  se	  han	  sumado	  a	  la	  iniciativa	  la	  Universidad	  de	  Las	  Palmas	  
de	  Gran	  Canaria	  y	  su	  Cátedra	  Telefónica	  «Tecnologías	  Accesibles».	  
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4.	  El	  reto	  social	  
Las	  personas	  con	  discapacidad	  son	  un	  colectivo	  numeroso:	  1.262.000	  personas	  en	  
edad	  laboral	  (16-‐64	  años)	  tenían	  certificado	  oficial	  de	  discapacidad	  en	  2011.	  	  
Muchas	  de	  estas	  personas	  podrían	  tener	  un	  empleo	  y	  de	  hecho	  desean	  obtenerlo,	  
pero	  las	  barreras	  para	  su	  capacitación	  siguen	  siendo	  altas.	  Su	  acceso	  a	  la	  formación	  
y	  al	  empleo	  es	  bastante	  inferior	  que	  las	  personas	  sin	  discapacidad.	  En	  cuanto	  al	  
empleo,	  su	  tasa	  de	  paro	  más	  de	  cinco	  puntos	  superior	  y	  una	  tasa	  de	  actividad	  40	  
puntos	  inferior.	  	  

	  

En	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  formación,	  sigue	  habiendo	  una	  alta	  tasa	  de	  analfabetismo	  
(casi	  un	  10%	  para	  la	  población	  sorda)	  y	  muy	  poca	  formación	  especializada:	  apenas	  
un	  14%	  de	  la	  población	  sorda	  tiene	  estudios	  de	  un	  nivel	  superior	  a	  la	  enseñanza	  
obligatoria.	  

Resulta	  patente	  la	  relación	  que	  existe	  entre	  la	  escasa	  tasa	  de	  actividad	  de	  las	  
personas	  con	  discapacidad	  y	  su	  baja	  cualificación	  formativa.	  Esto	  último	  disminuye	  
las	  opciones	  que	  da	  la	  educación	  para	  mejorar	  su	  desarrollo	  personal	  y	  profesional	  
para	  disfrutar	  con	  ello	  de	  un	  empleo	  y	  de	  una	  vida	  de	  calidad.	   	  

Datos extraídos de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal de 
Personas con Discapacidad. Año 2011. Notas de Prensa 5/12/2012. Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
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5.	  La	  sordera	  
Para	  una	  mejor	  comprensión	  del	  proyecto,	  es	  necesario	  
explicar	  las	  características	  diferenciales	  que	  tienen	  las	  
personas	  sordas	  con	  respecto	  a	  los	  contenidos	  educativos.	  

En	  primer	  lugar,	  hay	  que	  resaltar	  que	  la	  discapacidad	  auditiva	  presenta	  múltiples	  
formas.	  No	  hay	  un	  «sordo	  genérico».	  En	  primer	  lugar,	  tenemos	  a	  las	  personas	  que	  
son	  sordas	  de	  nacimiento	  o	  en	  su	  primera	  infancia,	  que	  se	  diferencian	  de	  aquellas	  
que	  han	  perdido	  el	  oído	  cuando	  ya	  desarrollaron	  el	  lenguaje.	  Las	  primeras	  suelen	  
utilizar	  lengua	  de	  signos	  (signantes),	  mientras	  que	  para	  las	  segundas	  hay	  más	  
variedad	  de	  casos.	  Las	  personas	  sordas	  que	  tienen	  alguna	  capacidad	  para	  hablar	  se	  
llaman	  oralistas.	  En	  cuanto	  a	  la	  intensidad	  de	  la	  discapacidad,	  nos	  podemos	  
encontrar	  con	  sordera	  total	  y	  también	  con	  algún	  resto	  de	  audición	  (hipoacusia).	  
En	  realidad,	  la	  hipoacusia	  es	  la	  sordera	  más	  frecuente,	  pues	  es	  un	  proceso	  bastante	  
ligado	  al	  envejecimiento.	  

La	  sordera	  afecta	  a	  un	  grupo	  numeroso	  de	  personas.	  Según	  el	  Ministerio	  de	  
Trabajo	  y	  Asuntos	  Sociales,	  alrededor	  de	  900.000	  personas	  en	  España	  presentan	  
algún	  grado	  de	  discapacidad	  auditiva	  (hipoacusia)	  y,	  de	  ellas,	  200.000	  son	  sordas.	  	  

Dentro	  de	  la	  población	  con	  discapacidad	  auditiva,	  hay	  un	  colectivo	  formado	  por	  la	  
comunidad	  sorda,	  vinculados	  a	  través	  de	  sus	  costumbres	  y	  de	  la	  lengua	  de	  signos,	  
que	  es	  su	  lengua	  materna.	  Esta	  comunidad	  recibe	  el	  nombre	  internacional	  de	  Deaf	  
(«Sordo»,	  en	  inglés),	  con	  mayúscula	  inicial,	  para	  distinguirlo	  de	  deaf	  como	  simple	  
adjetivo.	  

Las	  lenguas	  de	  signos	  
Es	  importante	  señalar	  que	  las	  lenguas	  de	  signos	  son	  idiomas	  con	  carácter	  
propio,	  sin	  ningún	  parecido	  a	  la	  lengua	  oral	  usada	  en	  el	  territorio	  donde	  vive	  el	  
sordo.	  En	  España	  coexisten	  dos	  lenguas	  de	  signos:	  la	  Lengua	  de	  Signos	  Española	  
(LSE)	  y	  la	  Lengua	  de	  Signos	  Catalana	  (LSC),	  con	  unos	  100.000	  signantes.	  Es	  
importante	  insistir	  en	  el	  hecho	  de	  que	  la	  LSE	  y	  la	  LSC	  no	  tienen	  nada	  que	  ver	  con	  el	  
castellano	  ni	  con	  el	  catalán:	  su	  gramática	  es	  totalmente	  diferente,	  no	  es	  un	  
«castellano	  hablado	  con	  las	  manos».	  Son	  otros	  idiomas.	  
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Un	  sordo	  signante	  de	  LSE	  podrá	  aprender	  a	  escribir	  castellano,	  pero	  para	  esa	  
persona	  el	  castellano	  será	  una	  lengua	  extraña	  y	  adquirida,	  y	  es	  habitual	  que	  tenga	  
complicaciones	  en	  su	  uso	  escrito.	  Esto	  tiene	  repercusiones	  importantes	  a	  la	  hora	  
de	  plantear	  la	  adaptación	  de	  materiales	  educativos	  para	  la	  comunidad	  sorda.	  

Las	  lenguas	  de	  signos	  no	  se	  corresponden	  ni	  por	  territorio	  ni	  por	  evolución	  con	  las	  
lenguas	  orales	  que	  se	  usan	  en	  la	  zona	  de	  la	  comunidad	  sorda.	  Por	  ejemplo,	  la	  
lengua	  de	  signos	  americana	  (ASL),	  usada	  en	  EUA,	  es	  diferente	  a	  la	  británica	  (BSL),	  y	  
además	  deriva	  de	  la	  lengua	  francesa,	  igual	  que	  ocurre	  con	  la	  LSE.	  Es	  decir,	  que	  la	  
lengua	  usada	  en	  Estados	  Unidos	  y	  la	  usada	  en	  España	  son	  más	  parecidas	  entre	  sí	  
que	  la	  que	  se	  usa	  en	  el	  Reino	  Unido.	  	  	  

Las	  lenguas	  de	  signos	  naturales	  han	  sido	  creadas	  de	  forma	  natural	  por	  las	  personas	  
sordas.	  Son	  idiomas	  muy	  ricos	  en	  expresividad,	  ya	  que	  utilizan	  todo	  tipo	  de	  señales	  
para	  componer	  los	  mensajes:	  colocación	  de	  los	  dedos	  y	  manos,	  relaciones	  
espaciales,	  expresiones	  faciales	  y	  colocación	  del	  cuerpo.	  

Muchas	  veces	  se	  confunde	  la	  lengua	  de	  signos	  con	  los	  alfabetos	  manuales	  o	  
dactilográficos.	  Por	  ejemplo,	  el	  alfabeto	  manual	  del	  español	  codifica	  cada	  letra	  con	  
un	  gesto	  de	  la	  mano.	  Pero	  esto	  NO	  es	  una	  lengua	  de	  signos,	  es	  un	  sistema	  de	  
transcripción	  de	  una	  lengua	  oral.	  Los	  sordos	  suelen	  utilizar	  estos	  alfabetos	  
manuales	  para	  transcribir	  palabras	  concretas	  del	  idioma	  español,	  por	  ejemplo	  
nombres	  propios	  o	  palabras	  técnicas.	  
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6.	  Adaptación	  de	  contenidos	  
La	  adaptación	  a	  personas	  discapacitadas	  de	  los	  materiales	  requiere	  de	  una	  serie	  de	  
herramientas	  para	  el	  correcto	  seguimiento	  del	  curso	  en	  la	  plataforma	  de	  Radio	  
ECCA,	  específicos	  para	  cada	  tipo	  de	  discapacidad	  (visual,	  auditiva	  o	  motórica).	  En	  
el	  caso	  de	  la	  discapacidad	  sensorial	  auditiva,	  la	  adaptación	  de	  los	  cursos	  
comprende	  estas	  acciones:	  

1. Traducir	  los	  contenidos	  en	  línea	  a	  la	  lengua	  de	  signos	  española.	  Para	  esta	  
acción	  son	  imprescindibles	  los	  intérpretes	  de	  lengua	  de	  signos	  (ILSE),	  
que	  son	  las	  figuras	  de	  apoyo	  más	  necesarias	  para	  romper	  las	  barreras	  de	  
comunicación	  para	  las	  personas	  sordas.	  	  
Para	  mantener	  el	  espíritu	  del	  curso	  en	  audio,	  se	  utiliza	  una	  pareja	  de	  
intérpretes,	  hombre	  y	  mujer.	  	  

2. Incluir	  el	  subtitulado	  de	  los	  contenidos	  en	  línea,	  cumpliendo	  la	  normativa	  
U.N.E.,	  como	  un	  apoyo	  visual	  que	  facilite	  el	  aprendizaje	  de	  los	  contenidos.	  El	  
subtitulado	  es	  adecuado	  para	  personas	  sordas	  capaces	  de	  leer	  texto,	  como	  
pueden	  ser	  las	  personas	  mayores	  con	  hipoacusia	  o	  personas	  que	  quedaron	  
sordas	  en	  su	  vida	  adulta.	  	  

3. La	  integración	  en	  la	  plataforma	  educativa	  de	  herramientas	  como	  la	  
mensajería	  de	  vídeo,	  que	  faciliten	  la	  comunicación	  visual,	  
fundamentalmente	  a	  través	  de	  la	  lengua	  de	  signos.	  Los	  intérpretes	  de	  
lengua	  de	  signos	  actúan	  como	  mediadores	  entre	  personas	  sordas	  y	  oyentes.	  

4. La	  elaboración	  de	  manuales:	  Manual	  del	  el	  departamento	  de	  orientación,	  
Manual	  de	  la	  interfaz	  y	  Guía	  de	  cómo	  seguir	  el	  curso.	  Son	  documentos	  
estándares	  en	  el	  modelo	  de	  Radio	  ECCA	  a	  los	  que	  deben	  incorporarse:	  el	  
signado	  con	  lengua	  de	  signos	  y	  locuciones	  en	  audio	  para	  personas	  oyentes	  y	  
con	  restos	  de	  audición.	  
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Sistema	  multicanal	  
Como	  puede	  verse,	  el	  producto	  final	  tiene	  tres	  canales	  de	  presentación	  de	  la	  
información:	  audio,	  lengua	  de	  signos	  y	  texto.	  Esta	  multiplicidad	  de	  canales	  permite	  
atender	  las	  necesidades	  de	  toda	  la	  gama	  de	  personas	  con	  problemas	  de	  oído,	  que	  
van	  desde	  los	  sordos	  signantes	  a	  los	  hipoacúsicos,	  pasando	  por	  los	  sordos	  totales	  
con	  capacidad	  de	  leer	  en	  español.	  	  

Es	  importante	  que	  estos	  tres	  canales	  coexistan,	  ya	  que	  hay	  personas	  que	  utilizan	  
varios	  de	  ellos	  simultáneamente:	  por	  ejemplo,	  un	  hipoacúsico	  puede	  utilizar	  el	  
texto	  escrito	  como	  base	  para	  su	  lectura,	  pero	  apoyarse	  en	  el	  audio	  para	  capturar	  la	  
entonación	  y	  el	  énfasis	  de	  las	  frases.	  	  	  

La	  utilización	  de	  subtítulos	  e	  intérpretes	  ha	  sido	  estudiada	  por	  investigadores	  
especialistas.	  Los	  resultados	  sugieren	  que	  en	  un	  caso	  como	  el	  de	  Radio	  ECCA,	  las	  
personas	  sordas	  utilizarán	  al	  intérprete	  como	  fuente	  primaria	  de	  información,	  
mientras	  que	  las	  personas	  que	  conservan	  restos	  de	  audición,	  la	  presentación	  
simultánea	  del	  audio	  y	  el	  texto	  ayuda	  a	  la	  comprensión.	  
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Transcripción	  fiel	  al	  original	  
La	  transcripción	  del	  subtítulo	  debe	  ser	  muy	  fiel	  al	  texto	  original	  y	  no	  debe	  haber	  
prácticamente	  licencias,	  salvo	  eliminar	  titubeos.	  Uno	  de	  los	  motivos	  es	  la	  
utilización	  simultánea	  del	  audio	  y	  el	  texto	  entre	  personas	  hipoacúsicas.	  Otro	  
motivo	  es	  que	  los	  materiales	  de	  apoyo	  a	  los	  cursos	  suelen	  recurrir	  a	  frases	  o	  
expresiones	  mencionadas	  en	  el	  audio.	  	  

Finalmente,	  las	  comunidades	  sordas	  suelen	  demandar	  que	  los	  subtítulos	  sean	  
literales,	  y	  de	  hecho	  hay	  investigaciones	  que	  demuestran	  que	  al	  resumir	  subtítulos	  
el	  contenido	  suele	  perder	  coherencia	  y	  con	  ello	  capacidad	  de	  comprensión.	  Por	  
todo	  ello,	  en	  la	  actualidad	  la	  tendencia	  internacional	  es	  a	  ofrecer	  subtítulos	  
literales.	  	  

Tutorías	  con	  intérpretes	  
En	  el	  caso	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad	  auditiva	  usuarias	  de	  la	  lengua	  de	  
signos,	  el	  acceso	  a	  la	  tutoría	  puede	  establecerse	  también	  en	  lengua	  de	  signos	  
española,	  a	  través	  de	  un	  sistema	  de	  vídeo-‐mensajería	  con	  el	  cual	  puede	  tanto	  
enviar	  sus	  vídeos	  signados	  como	  recibir	  la	  respuesta	  de	  su	  tutor	  o	  tutora	  también	  
en	  lengua	  de	  signos.	  
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Para	  establecer	  esta	  comunicación,	  entre	  profesorado	  y	  alumnado	  en	  lengua	  de	  
signos,	  no	  es	  preciso	  que	  el	  profesorado	  tenga	  conocimientos	  de	  esta	  lengua,	  ya	  
que	  cuenta,	  a	  través	  de	  la	  plataforma,	  con	  el	  apoyo	  del	  ILSE,	  encargado	  de	  traducir	  
todas	  las	  dudas	  que	  el	  tutor	  o	  la	  tutora	  reciban	  de	  esta	  manera,	  además	  de	  
interpretar	  sus	  respuestas	  en	  vídeo,	  para	  que	  el	  tutor	  o	  la	  tutora	  puedan	  remitirlas	  
a	  su	  alumnado.	  	  

En	  las	  pruebas	  de	  evaluación	  de	  ECCA	  con	  esta	  clase	  de	  contenidos,	  se	  llegó	  a	  la	  
conclusión	  de	  que	  el	  perfil	  del	  alumnado	  participante	  debe	  tener	  unas	  
competencias	  básicas	  en	  lecto-‐escritura	  en	  español.	  Para	  las	  personas	  con	  niveles	  
inferiores,	  ECCA	  deberá	  trabajar	  desde	  otro	  proyecto	  específico	  para	  desarrollar	  
esas	  habilidades	  básicas	  de	  lectura	  y	  escritura.	  
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7.	  Mejorando	  el	  proceso	  
A	  grandes	  rasgos,	  ECCA	  sigue	  estos	  pasos	  para	  adaptar	  su	  curso	  radiofónico	  para	  
personas	  sordas:	  

1. Se	  filma	  la	  interpretación	  en	  lengua	  de	  signos.	  
2. Se	  realiza	  la	  transcripción	  a	  texto	  del	  contenido	  del	  curso.	  
3. Se	  editan	  los	  subtítulos	  (marcas	  de	  tiempo,	  actores,	  etc.).	  
4. Se	  edita	  el	  vídeo	  en	  formato	  final.	  
5. Se	  genera	  un	  archivo	  de	  vídeo	  que	  se	  publicará	  en	  la	  plataforma	  web.	  

El	  proceso	  desarrollado	  por	  Radio	  ECCA	  permite	  la	  filmación	  de	  la	  interpretación	  
en	  lengua	  de	  signos	  de	  manera	  muy	  eficiente.	  En	  la	  actualidad,	  los	  propios	  
intérpretes	  pueden	  actualmente	  realizar	  la	  grabación	  sin	  necesitar	  la	  participación	  
de	  un	  cámara	  o	  un	  técnico	  audiovisual.	  Esto	  se	  debe	  a	  que	  se	  han	  estudiado	  las	  
condiciones	  de	  iluminación,	  encuadre,	  el	  acondicionamiento	  del	  estudio,	  etc.	  de	  
una	  manera	  que	  ya	  es	  reproducible	  sin	  asistencia	  experta.	  	  

Si	  bien	  la	  filmación	  de	  la	  interpretación	  es	  un	  proceso	  muy	  optimizado,	  no	  puede	  
decirse	  lo	  mismo	  de	  la	  transcripción	  y	  el	  subtitulado,	  que	  son	  los	  principales	  
cuellos	  de	  botella	  en	  la	  producción	  y	  sin	  perspectivas	  claras	  de	  mejora.	  

Estas	  dos	  tareas	  se	  han	  estado	  resolviendo	  de	  forma	  totalmente	  manual.	  La	  
transcripción	  la	  realiza	  una	  persona	  que	  escucha	  el	  audio	  del	  curso	  y	  va	  
transcribiendo	  manualmente	  el	  texto.	  	  El	  proceso	  posterior	  a	  la	  transcripción	  
consiste	  en	  una	  maquetación	  para	  adaptarlo	  a	  la	  herramienta	  de	  subtitulado.	  Esta	  
maquetación	  incluye	  etiquetar	  al	  ponente	  (los	  cursos	  de	  Radio	  Ecca	  utilizan	  casi	  
siempre	  dos	  ponentes),	  distribuir	  el	  texto	  en	  fragmentos	  de	  un	  máximo	  de	  75	  
caracteres	  y	  anotar	  las	  marcas	  de	  tiempo	  en	  las	  que	  el	  texto	  será	  visualizado.	  	  

El	  trabajo	  de	  transcripción	  y	  subtitulado	  es	  tedioso.	  La	  transcripción	  de	  un	  curso	  
típico	  de	  Radio	  Ecca,	  cuyo	  audio	  está	  en	  torno	  a	  treinta	  minutos,	  consume	  una	  
jornada	  completa	  de	  ocho	  horas.	  El	  subtitulado	  necesita	  menos	  tiempo	  y	  es	  menos	  
fatigoso,	  pero	  aún	  así	  es	  un	  proceso	  artesanal.	  
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8.	  Reconocimiento	  del	  habla	  
Para	  aumentar	  la	  productividad	  del	  proceso,	  el	  equipo	  de	  la	  ULPGC	  propuso	  
aprovechar	  las	  tecnologías	  de	  reconocimiento	  automático	  del	  habla	  (ASR).	  Esto	  
es	  un	  conjunto	  de	  herramientas	  y	  sistemas	  que	  son	  capaces	  de	  recoger	  sonidos	  e	  
identificar	  palabras	  o	  frases	  de	  forma	  automática.	  

Los	  escenarios	  de	  uso	  habituales	  del	  ASR	  son	  estos:	  

• Dictado/transcripción.	  El	  usuario	  habla	  por	  un	  micrófono	  y	  se	  genera	  la	  
transcripción	  a	  texto	  del	  habla.	  También	  se	  puede	  tomar	  como	  entrada	  un	  
archivo	  de	  audio.	  

• Identificación	  biométrica.	  No	  se	  trata	  necesariamente	  de	  entender	  el	  
habla,	  sino	  de	  identificar	  a	  la	  persona	  que	  la	  emite.	  Cuando	  no	  hay	  
estrictamente	  un	  reconocimiento	  de	  habla,	  se	  suelen	  denominar	  
«reconocimiento	  de	  voz».	  

• Órdenes	  de	  voz.	  El	  usuario	  emite	  órdenes	  vocales	  para	  dirigir	  el	  cursor,	  
abrir	  aplicaciones,	  dar	  formato	  a	  textos,	  etc.	  Las	  órdenes	  suelen	  utilizar	  un	  
vocabulario	  y	  una	  sintaxis	  simples,	  del	  tipo	  «sí»,	  «no»,	  «abre	  el	  Word»	  o	  
«borra	  párrafo».	  

• Asistente	  virtual.	  Sería	  la	  versión	  avanzada	  de	  un	  sistema	  de	  órdenes	  de	  
voz,	  que	  entiende	  órdenes	  complejas	  como	  «recuérdame	  a	  las	  18	  horas	  que	  
tengo	  una	  reunión	  con	  Juana».	  Es	  el	  caso	  de	  los	  nuevos	  sistemas	  como	  el	  Siri	  
del	  iPhone.	  

Hasta	  hace	  no	  muchos	  años,	  los	  sistemas	  al	  uso	  no	  eran	  capaces	  de	  reconocer	  el	  
habla	  continua,	  sino	  palabras	  sueltas	  o	  expresiones	  simples.	  Del	  mismo	  modo,	  
muchas	  aplicaciones	  requerían	  un	  prolongado	  entrenamiento	  previo	  del	  usuario	  
para	  adaptarse	  a	  su	  voz.	  Estos	  requisitos	  cada	  vez	  son	  menos	  necesarios,	  gracias	  a	  
la	  mejora	  de	  los	  algoritmos	  y	  sobre	  todo	  al	  aumento	  de	  la	  capacidad	  de	  cómputo	  de	  
los	  procesadores,	  especialmente	  las	  GPU	  (procesadores	  gráficos),	  que	  suelen	  
encargarse	  del	  análisis.	  	  
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Cómo	  funciona	  un	  sistema	  ASR	  
La	  tecnología	  de	  reconocimiento	  del	  habla	  emplea	  una	  variedad	  de	  hallazgos	  de	  
campos	  tan	  variados	  como	  la	  Lingüística,	  el	  Proceso	  de	  Señales	  y	  el	  Aprendizaje	  
Automático.	  Las	  etapas	  que	  suele	  seguir	  un	  sistema	  de	  ASR	  suelen	  ser:	  

1. Se	  digitaliza	  la	  fuente	  de	  sonido:	  se	  convierte	  en	  una	  secuencia	  de	  números	  
que	  indican	  el	  volumen	  del	  sonido	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo,	  normalmente	  a	  
intervalos	  de	  fracciones	  de	  milisegundo.	  

2. Se	  limpia	  el	  sonido	  digitalizado	  para	  quitarle	  ruido,	  resaltar	  frecuencias	  más	  
adecuadas	  para	  el	  reconocimiento	  de	  voz,	  etc.	  Muchas	  veces	  se	  añade	  un	  
componente	  llamado	  VAD	  (Voice	  Activity	  Detector),	  que	  detecta	  si	  el	  sonido	  
tiene	  apariencia	  de	  voz	  humana	  (el	  analizador	  sólo	  se	  activa	  si	  el	  VAD	  
considera	  que	  hay	  voz	  y	  así	  se	  evita	  procesar	  otra	  clase	  de	  sonidos).	  

3. Se	  detectan	  los	  fonemas	  (los	  elementos	  constituyentes	  del	  habla	  humana,	  
como	  las	  vocales	  y	  consonantes).	  En	  este	  punto,	  se	  consigue	  una	  secuencia	  
de	  algo	  parecido	  a	  «letras»,	  p.ej.	  E-‐S-‐T-‐OY-‐A-‐B-‐L-‐A-‐N-‐D-‐O	  

4. La	  secuencia	  de	  fonemas	  se	  analiza	  mediante	  modelos	  estadísticos,	  para	  
generar	  una	  apuesta	  sobre	  cuál	  es	  la	  palabra	  o	  palabras	  que	  ha	  pronunciado	  
el	  usuario.	  En	  el	  análisis	  participan	  varios	  componentes,	  por	  ejemplo:	  

a. Un	  modelo	  acústico	  que	  contiene	  las	  reglas	  estadísticas	  de	  
aparición	  de	  sonidos	  en	  el	  idioma	  analizado.	  Hoy	  día	  se	  utilizan	  
sobre	  todo	  unas	  estructuras	  llamadas	  «Modelos	  de	  Markov	  Ocultos»	  
(HMM).	  Esta	  es	  la	  pieza	  clave	  para	  la	  detección	  del	  habla,	  pues	  es	  la	  
que	  encadena	  los	  fonemas	  y	  propone	  posibles	  palabras.	  

b. Un	  léxico	  con	  el	  vocabulario	  del	  idioma	  en	  cuestión	  (puede	  ser	  un	  
léxico	  restringido,	  un	  vocabulario	  general	  de	  un	  idioma,	  o	  puede	  
añadir	  el	  corpus	  de	  algún	  argot	  profesional,	  ej.	  términos	  médicos	  y	  
fármacos).	  El	  léxico	  puede	  aportar	  la	  ortografía	  y	  la	  detección	  de	  
homófonos.	  

c. Un	  modelo	  lingüístico	  que	  puede	  contener	  reglas	  gramaticales,	  n-‐
gramas	  (series	  típicas	  de	  palabras	  usadas	  en	  el	  idioma),	  etc.	  	  

5. Se	  entrega	  al	  exterior	  la	  secuencia	  de	  palabras	  que	  se	  va	  obteniendo.	  
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9.	  La	  solución	  para	  Radio	  ECCA	  
Primer	  intento:	  transcripción	  automática	  
La	  meta	  ideal	  que	  se	  pretendía	  alcanzar	  era	  tomar	  los	  archivos	  de	  audio	  de	  los	  
cursos	  y	  procesarlos	  automáticamente,	  con	  una	  herramienta	  de	  software,	  de	  tal	  
forma	  que	  se	  obtuviera	  una	  transcripción	  lista	  para	  revisar	  y	  maquetar.	  	  Las	  
condiciones	  iniciales	  de	  los	  cursos	  eran	  prometedoras,	  ya	  que	  se	  trata	  de	  un	  habla	  
sin	  ruidos	  de	  fondo,	  grabada	  en	  estudio	  y	  los	  ponentes	  casi	  nunca	  se	  interfieren.	  

Para	  Radio	  ECCA	  es	  importante	  definir	  un	  proceso	  sostenible,	  con	  unos	  costes	  
ajustados	  y	  que	  requiera	  la	  menor	  especialización	  del	  personal.	  Por	  este	  motivo	  se	  
han	  probado	  tecnologías	  de	  bajo	  coste,	  empezando	  por	  los	  propios	  sistemas	  de	  
dictado	  automático	  que	  vienen	  hoy	  día	  incluidos	  en	  los	  sistemas	  operativos	  de	  
escritorio	  (Microsoft	  Windows	  y	  Mac	  OS	  X).	  También	  se	  ha	  valorado	  un	  conjunto	  
de	  aplicaciones	  de	  reconocimiento	  de	  voz,	  quedando	  como	  candidato	  el	  producto	  
Dragon	  NaturallySpeaking,	  de	  la	  empresa	  Nuance	  Communications,	  
especializada	  en	  tecnologías	  de	  reconocimiento	  del	  habla.	  Nuance	  es	  una	  de	  las	  

Arquitectura	  de	  un	  sistema	  de	  reconocimiento	  de	  voz	  
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empresas	  que	  aporta	  la	  tecnología	  que	  está	  detrás	  de	  Siri,	  el	  asistente	  de	  voz	  de	  los	  
teléfonos	  iPhone	  de	  Apple.	  	  

Para	  probar	  los	  distintos	  sistemas	  de	  transcripción,	  hemos	  tomado	  varias	  muestras	  
de	  cursos	  de	  Radio	  Ecca,	  con	  distintos	  ponentes	  de	  ambos	  sexos	  y	  diferentes	  
timbres	  y	  estilos	  de	  entonación.	  Estas	  muestras	  se	  han	  aplicado	  a	  los	  sistemas	  de	  
dictado	  y	  Dragon	  con	  diferentes	  configuraciones	  del	  audio,	  por	  ejemplo	  velocidad	  o	  
ecualización.	  

El	  resultado	  de	  la	  transcripción	  automática	  no	  es	  satisfactorio.	  El	  porcentaje	  	  de	  
fallos	  es	  lo	  bastante	  alto	  como	  para	  que	  haya	  que	  invertir	  bastante	  tiempo	  en	  
corregir	  el	  texto	  transcrito,	  sin	  que	  merezca	  la	  pena	  aprovecharlo.	  La	  herramienta	  
Dragon	  NaturallySpeaking	  era	  la	  que	  mejores	  resultados	  daba,	  pues	  en	  las	  pruebas	  
con	  voz	  en	  vivo	  era	  muy	  fiable.	  El	  problema	  de	  DNS	  es	  que	  está	  diseñada	  para	  ser	  
utilizada	  siempre	  por	  una	  misma	  persona,	  de	  forma	  que	  la	  herramienta	  va	  
aprendiendo	  su	  dicción	  y	  mejorando	  su	  fiabilidad	  con	  el	  tiempo.	  Esta	  ventaja	  de	  
DNS	  no	  puede	  aplicarse	  si	  cada	  curso	  tiene	  la	  voz	  de	  personas	  distintas,	  o	  incluso	  
alternadas	  en	  el	  mismo	  curso.	  

Con	  esto,	  hubo	  que	  descartar	  por	  completo	  la	  vía	  de	  la	  transcripción	  automática.	  Y	  
buscar	  otra	  solución.	  

La	  solución:	  redictado	  	  
¿Cómo	  se	  pueden	  aprovechar	  las	  capacidades	  del	  reconocimiento	  automático	  de	  
voz,	  y	  al	  mismo	  tiempo	  salvar	  las	  limitaciones	  de	  la	  transcripción	  automática?	  
Existe	  una	  solución,	  que	  es	  el	  redictado	  (re-‐dictation	  o	  re-‐speaking).	  Esta	  técnica	  
consiste	  en	  que	  una	  persona	  escucha	  el	  audio	  que	  se	  desea	  transcribir	  y	  lo	  repite	  
en	  alta	  voz	  a	  la	  herramienta	  de	  reconocimiento.	  Es	  decir,	  la	  persona	  actúa	  como	  un	  
«intérprete	  de	  español	  a	  español».	  Como	  ahora	  todo	  el	  audio	  es	  narrado	  por	  una	  
misma	  persona,	  el	  software	  de	  reconocimiento	  tiene	  más	  fácil	  realizar	  su	  labor.	  En	  
el	  caso	  de	  Dragon	  NaturallySpeaking,	  el	  narrador	  puede	  tener	  un	  perfil	  
previamente	  entrenado	  para	  reconocer	  su	  habla,	  con	  lo	  que	  se	  eleva	  al	  máximo	  la	  
calidad	  del	  reconocimiento.	  
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Además	  de	  lo	  anterior,	  el	  redictado	  añade	  una	  serie	  de	  ventajas:	  

• El	  intérprete	  añade	  signos	  de	  puntuación	  y	  otras	  marcas	  que	  son	  
directamente	  reconocidas	  y	  procesadas	  por	  el	  software.	  

• El	  intérprete	  omite	  muletillas	  y	  titubeos	  que	  no	  irán	  a	  la	  transcripción	  final.	  

El	  redictado	  es	  una	  técnica	  que	  se	  emplea	  habitualmente	  en	  escenarios	  análogos	  al	  
planteado	  para	  los	  cursos	  de	  Radio	  ECCA.	  Por	  ejemplo,	  en	  las	  transcripciones	  de	  
entrevistas	  de	  trabajo	  o	  registros	  orales	  de	  pacientes	  sanitarios;	  o	  en	  el	  sector	  
audiovisual,	  en	  las	  retransmisiones	  deportivas	  y	  programas	  de	  tertulia/debate.	  

Por	  lo	  demás,	  la	  capacidad	  de	  personalización	  de	  Dragon	  NaturallySpeaking	  
permite	  crear	  un	  vocabulario	  de	  términos	  y	  acciones	  que	  aceleren	  la	  transcripción.	  
En	  el	  caso	  del	  vocabulario,	  por	  mencionar	  un	  ejemplo,	  podemos	  añadir	  la	  palabra	  
«Ecca»	  para	  que	  sea	  siempre	  reconocida	  y	  correctamente	  transcrita.	  En	  el	  caso	  de	  
las	  acciones,	  podemos	  definir	  palabras	  especiales,	  como	  «señor	  a»	  y	  «señor	  b»,	  
para	  identificar	  cuándo	  entra	  cada	  uno	  de	  los	  ponentes	  del	  curso.	  Cuando	  el	  
intérprete	  vocaliza	  estas	  palabras,	  el	  software	  las	  reconoce	  y	  coloca	  en	  el	  texto	  
automáticamente	  las	  marcas	  que	  sean	  necesarias	  para	  que	  la	  herramienta	  de	  
subtitulado	  haga	  su	  trabajo.	  

En	  relación	  con	  la	  transcripción,	  no	  hay	  que	  olvidar	  que	  siempre	  van	  a	  existir	  estos	  
condicionantes	  en	  el	  proceso:	  

• La	  transcripción	  debe	  utilizar	  ciertos	  signos	  de	  puntuación,	  sobre	  todo	  las	  
comas	  y	  las	  interrogaciones.	  

• La	  transcripción	  debe	  etiquetar	  a	  cada	  uno	  de	  los	  ponentes	  del	  curso	  
(normalmente	  hay	  dos	  personas).	  

Estos	  condicionantes	  no	  pueden	  ser	  salvados	  con	  las	  tecnologías	  actuales.	  Por	  
tanto,	  un	  proceso	  automático	  de	  transcripción,	  por	  muy	  fiel	  que	  sea,	  siempre	  
obligará	  a	  una	  revisión	  manual	  del	  texto	  transcrito,	  que	  debe	  ser	  contrastado	  con	  
el	  audio	  original.	  Por	  ello	  el	  tiempo	  total	  dedicado	  a	  la	  transcripción	  está	  limitado	  
por	  la	  actuación	  del	  revisor	  humano,	  que	  deberá	  al	  menos	  escuchar	  todo	  el	  audio	  y	  
hacer	  las	  correcciones	  manuales	  que	  sean	  necesarias.	  	  



Cuaderno	  Red	  de	  Cátedras	  Telefónica	  

Ecca	  para	  tod@s	   	   21	  

	  
	  

	  

Radio	  ECCA	  ha	  realizado	  con	  su	  personal	  propio	  pruebas	  con	  la	  técnica	  de	  
redictado,	  con	  resultados	  muy	  positivos.	  Un	  curso	  completo	  de	  treinta	  minutos	  
puede	  transcribirse	  en	  menos	  de	  tres	  horas,	  y	  eso	  sin	  haber	  aplicado	  técnicas	  para	  
reducir	  tiempos	  mediante	  abreviaturas	  y	  códigos	  comunes.	  Esta	  reducción	  de	  
tiempo	  es	  enorme,	  pero	  además	  tiene	  la	  virtud	  de	  que	  apenas	  hay	  que	  dedicar	  
tiempo	  a	  revisar	  la	  transcripción,	  ya	  que	  el	  resultado	  es	  correcto	  a	  la	  primera	  y,	  en	  
caso	  de	  algún	  fallo	  ocasional,	  se	  puede	  hacer	  la	  corrección	  sobre	  la	  marcha.	  

Persiste	  el	  problema	  de	  la	  obtención	  de	  las	  marcas	  de	  tiempo	  de	  los	  textos,	  para	  
sincronizar	  los	  subtítulos	  con	  la	  imagen.	  El	  redictado	  tiene	  el	  inconveniente	  de	  que	  
se	  pierde	  el	  vínculo	  directo	  entre	  el	  audio	  original	  y	  el	  texto	  transcrito,	  así	  que	  las	  
marcas	  de	  tiempo	  han	  de	  venir	  de	  manera	  indirecta.	  Una	  forma	  de	  abordar	  esta	  
cuestión	  es	  construir	  una	  herramienta	  de	  software,	  basada	  en	  la	  API	  de	  Dragon	  o	  
de	  otro	  sistema	  de	  reconocimiento,	  que	  integre	  el	  proceso	  de	  redictado	  con	  la	  
captura	  de	  las	  marcas	  de	  tiempo	  del	  audio	  original.	  Este	  software	  sería	  bastante	  
complejo	  y	  excede	  del	  alcance	  del	  proyecto	  planteado,	  así	  que	  ha	  quedado	  como	  
punto	  de	  investigación	  para	  futuras	  colaboraciones	  entre	  Ecca	  y	  la	  ULPGC.	  	   	  
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Los	  cursos	  adaptados	  
En	  el	  momento	  de	  redactar	  este	  cuaderno,	  ECCA	  dispone	  ya	  de	  varios	  cursos	  
adaptados	  para	  distintas	  discapacidades,	  en	  un	  portal	  web:	  

• Búsqueda	  eficaz	  de	  empleo.	  Para	  reforzar	  las	  oportunidades	  de	  
empleabilidad.	  

• La	  manipulación	  de	  alimentos.	  Formación	  necesaria	  en	  gran	  número	  de	  
actividades	  del	  sector	  servicios.	  

• El	  mundo	  en	  un	  clic.	  Para	  mejorar	  las	  competencias	  digitales.	  
• La	  lengua	  y	  los	  medios	  de	  comunicación.	  Para	  mejorar	  las	  habilidades	  de	  

redacción	  y	  comprensión	  de	  textos	  escritos.	  
• Iniciación	  al	  voluntariado.	  Para	  potenciar	  la	  integración	  de	  personas	  con	  

discapacidad	  como	  agentes	  activos	  en	  la	  construcción	  de	  una	  sociedad	  más	  
solidaria.	  

Estos	  cursos	  pueden	  verse	  en:	  
http://www.radioecca.net/tele_formacion/cursos_adaptados.html	  	  

	  


