La discapacidad auditiva
La discapacidad auditiva es un término
amplio que se utiliza para referirse a
todos los tipos de pérdida auditiva. Se
refiere a la falta o disminución en la
capacidad para oír claramente debido a
un problema en algún lugar del aparato
auditivo.
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En este sentido, se pueden identificar
distintos niveles de pérdida, los que se
miden en una unidad llamada decibel:
Hipoacusia leve (20-40 dB.)
Hipoacusia moderada (40-70 dB.)
Hipoacusia severa (70-90 dB.)
Sordera (+ 90 dB.)
Clasificación BIAP (Bureau International d’Audiophonologie).
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“Cuando se es sordo, es cierto que no
se puede oír, pero todo lo demás se
puede hacer, e incluso más”
(Carlos Michaud)

Teléfono: 922 64 22 51
Fax: 922 64 23 51
Correo equipo: 38706055@gobiernodecanarias.org
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Específico para
Discapacidades Auditivas

¿Quiénes somos?
Somos uno de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico para las Discapacidades Auditivas de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, creado en
1995.
En la actualidad
nuestro equipo está
formado por siete
profesionales: cinco
profesionales especialistas en Psicología
y Pedagogía, un Trabajador Social y un
especialista en Audición y Lenguaje.

Recursos
Actualmente la Consejería de Educación cuenta con una red de
Centros de Atención Preferente para atender a alumnos con
discapacidad auditiva (COAEP), en las etapas educativas de E.
Infantil-Primaria y ESO. Dichos centros cuentan con recursos
tanto materiales (algunas Ayudas Técnicas, software, material
bibliográfico específico,…), como profesionales (especialistas en
Audición y Lenguaje, Asesores Sordos (ELSES), e Intérpretes en
LSE (ILSE))
Dichos centros se encuentran ubicados en diferentes zonas
geográficas de la Provincia de S/C de Tenerife:

ZONAS
DE LA
PROVINCIA

Infantil-Primaria

Secundaria (ESO)

Sur

CEIP Pérez Valero
Tlf: 922790803

IES Ichasagua
Tlf: 922793326

S/C de
Tenerife

CEIP Chimisay
Tlf: 922651102

IES Tomás Iriarte
Tlf: 922653369

La Laguna

CEIP Camino Largo
Tlf: 922257003

IES Cabrera Pinto
Tlf: 922250742

Tacoronte

CEIP Castro Fariña IES Naranjeros
Tlf: 922561303
Tlf: 922572564

Puerto de
la Cruz

CEIP Cesar Manrique
Tlf: 922382509

IES Agustín de Betacourt
Tlf: 922383949

Icod

CEIP Baldomero
Bethencourt F.
Tlf: 922810688
CEIP Tagoja,
Tlf: 922416101
CEIP Mariela Cáceres,
Tlf: 922462717

IES Lucas Martín
Espino
Tlf: 922810174
IES Virgen de las
Nieves,
tTf: 922412898
IES Eusebio Barreto,
Tlf: 922460897

Ámbito de actuación:
Nuestro ámbito de actuación va dirigido a
todos los centros educativos sostenidos con
fondos públicos, centros concertados y privados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Atendemos a todos los alumnos con discapacidad auditiva escolarizados en las etapas educativas de E. Infantil, E. Primaria, ESO, Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica y
Bachillerato, así como la etapa de 0 a 3 años
(atención temprana).
Nuestras funciones:
Entre nuestras funciones está valorar las
necesidades específicas de apoyo educativo del
alumnado, ofreciendo la respuesta más adecuada, participando en el seguimiento del proceso
educativo de estos alumnos/as. Además, asesorar a los centros y colaborar en la orientación
personal, educativa, familiar y profesional de
estos escolares.

Asociaciones y Organizaciones

La Palma

La Gomera

CEO Mario
Lhermet
Tlf: 922880902

Existen diferentes asociaciones y organizaciones que
amparan y acogen a las personas con discapacidad auditiva, así como a sus familias, ofreciédoles apoyo y asesorándoles en todas las necesidades derivadas de dicha
discapacidad.
Entre ellas cabe destacar:
FUNCASOR, FASICAN, ASORTE, APANISTE, AICANAR…
Con las que el Equipo mantiene una colaboración y
coordinación en aquellos aspectos relacionados con el
ámbito educativo.

Estamos a su disposición para cualquier
consulta, duda, o cualquier asunto
relacionado con la discapacidad auditiva

