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La interacción entre las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) y la diversidad funcional por
discapacidad, es decir, las formas en las que estas pueden
contribuir al desarrollo de ambientes de aprendizaje
que tengan en cuenta la diversidad de alumnado, que
potencien otras formas de enseñar y aprender, de convivir
y relacionarse, y la apuesta por la innovación educativa
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El libro que presentamos se dirige al profesorado
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en general, tanto de niveles universitarios como no

europeas y latinoamericanas.

universitarios, y tiene el propósito de contribuir al análisis
y discusión de los aspectos teóricos y prácticos de las TIC
como apoyo al alumnado con diversidad funcional, en la
formación del profesorado. De una u otra manera, los seis
capítulos que componen este libro suponen avances en la
literatura sobre tecnología y diversidad funcional.
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