
Guía de accesibilidad para presentadores 

Nuestro objetivo es hacer de esta conferencia un evento acogedor e inclusivo. Como organizadores y 

participantes, jugamos un papel clave. Ayúdenos a garantizar la plena participación revisando las 

siguientes y tomando los pasos apropiados para ayudar a que su presentación o sesión sea más accesible. 

Recuerde que las discapacidades no siempre pueden ser visibles u obvias. Es aconsejable suponer que 

habrá algunos miembros de su audiencia que tendrán problemas para observar el material visual (como 

fotografías, videos, etc.) y otros que tendrán dificultades para escuchar lo que se dice. 

Páneles de discusión, mesas redondas o presentaciones orales 

• Utilice siempre amplificación de sonido durante su presentación y preguntas y respuestas. Los 

organizadores de la conferencia proporcionarán micrófonos u otro equipo según sea necesario. 

• Use micrófonos incluso cuando se encuentre en espacios de reunión más pequeños. 

• Cuando los miembros de la audiencia tengan preguntas y no tengan acceso a un micrófono, 

repita la pregunta para el resto de la audiencia. 

• Asegúrese de mirar al público tanto como sea posible cuando hable. 

Presentación visual o contenido multimedia 

• Si su presentación incluye una presentación de diapositivas preparada, utilice el Comprobador de 

accesibilidad incorporado en su programa para identificar y corregir problemas de accesibilidad. 

• Limite las líneas de texto por diapositiva y haga el tamaño de fuente lo más grande posible. 

• Si su presentación contiene ayudas visuales como gráficos o fotografías, describa oralmente las 

imágenes para aquellos que tienen dificultades para ver. 

• Si su presentación contiene video o multimedia, asegúrese de que el contenido esté subtitulado. 

Los subtítulos ayudan a los sordos o con problemas de audición, así como a los que no son 

hablantes nativos del idioma. 

• Considere compartir sus notas con los organizadores con anticipación, ya que podemos ponerlos 

a disposición de los miembros de la audiencia que soliciten una copia en papel. 

Póngase en contacto con Magdalena Donea (mdonea@ucsd.edu) si tiene preguntas de accesibilidad 

relacionadas con su sesión. Visite el sitio web de la conferencia (https://edgelandtech.ucsd.edu) para 

obtener más información. 
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