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Pregunta 1: ¿Que prácticas se realizan actualmente
en su institución/organización en relación con el 
diseño de libros electrónicos para estudiantes
sordos?
Pregunta 2: En esta presentación se mostró la 
plataforma Pressbooks para la creación de libros
electrónicos y su contribución a la creación de 
Recursos Educativos Abiertos (REA) mediante el 
apoyo a la generación de contenidos H5P. En su
opinión ¿cuál es el potencial de su
institución/organización para crear contenido
interactivo H5P, que pueda ser realizado, compartido
y reusado por estudiantes sordos. 
Pregunta 3: Por favor coloque, en orden de 
importancia las necesidades de formación de su
institución en relación al desarrollo de libros
electrónicos visuocentricos. 
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