
Proyecto deAf DigitAl PlaTform (ADAPT)
deAf DigitAl PlaTform (ADAPT) tiene como objetivo desarrollar la primera revista
electrónica adaptada a adolescentes s/Sordos, de 13 a 21 años. De hecho, es el rango de edad
en el que los alumnos aprenden a ser independientes, y sus necesidades se vuelven cruciales.

Con elementos pedagógicos fácilmente comprensibles por los alumnos s/Sordos, el consorcio
ADAPT tiene como objetivo apoyar a los maestros de Secundaria, Bachillerato y Programas
Profesionales para fomentar el interés de los estudiantes en el aprendizaje escolar, abrir al
mundo a los adolescentes s/Sordos, despertar su curiosidad, desarrollar su conocimiento y
brindarles medios para comunicarse con su entorno, incluidos su familia y amigos. Esto les
permitirá mejorar su rendimiento de aprendizaje, mejorar su acceso a conceptos abstractos y
potenciar la lectura.

La revista electrónica tendrá dos medios diferentes y complementarios:
• un sitio web para recopilar todos los contenidos disponibles
• una revista digital enriquecida y “culturalmente accesible” centrada en las siguientes seis
temáticas:

• Historia de las personas sordas
• Arte
• Cultura de las personas sordas (p. Ej. Derechos de los Sordos)
• Ciencia
• Emprendimiento
• Ecología

El proyecto ADAPT reúne a 6 socios especializados y complementarios; miembros de
HIPEN (la red europea de profesionales que trabajan con personas con problemas de
audición):
• “11 de mayo” (Jagodina, Serbia), es una de las instituciones estatales de educación especial
más antiguas de Serbia y Yugoslavia, y la cuarta escuela de educación especial para niños con
discapacidad auditiva y del habla.
• Istituto dei Sordi di Torino - IST (Torino, Italia) especializada en proporcionar una amplia
gama de servicios y actividades a personas s/Sordas, con problemas de audición y/o
sordociegas.
• Liceul Tehnologic Special pentru Defficienti de Auz (Cluj-Napoca, Rumania), un instituto
que trabaja con unos 200 alumnos sordos, desde educación Infantil hasta Secundaria.
• Specjalny Osrodek Szkolono-Wychowawczy dla Nieslyszacych (Cracovia, Polonia) una
institución que educa a jóvenes s/Sordos y con problemas de audición.
• Centro educativo para personas sordas y con problemas de audición de Lituania (Vilnius,
Lituania), una institución educativa pública que ofrece educación desde el nivel preescolar
hasta la Secundaria superior para estudiantes con discapacidad auditiva.



• GAUDEM (Madrid, España), una escuela inclusiva que abarca educación ordinaria y
especial para estudiantes sordos y oyentes con una trayectoria de más de 40 años.


