Jornada de Buenas Prácticas: “Computadora, creatividad e imaginación para la inclusión de
personas con NEAE/discapacidad”

Montevideo 30 de julio de 2016
Aula Magna de la Facultad de Psicología - Udelar
Tristán Narvaja 1674 (entrada accesible por calle Uruguay)

8,30 Acreditaciones
9,00 Apertura – Palabras de autoridades
9,30 a 10,10 Poniendo en marcha el CeRTI – Centro de Referencias en Tecnologías para la Inclusión
El Centro de Referencias de Tecnologías para la Inclusión es un espacio de construcción de estrategias referidas a potenciar los
aprendizajes dentro de espacios educativos, en todos sus niveles y modalidades, así como también facilitar el desempeño en la
vida cotidiana, utilizando herramientas tecnológicas.
Es un servicio que brinda la Secretaría de Accesibilidad para la inclusión de la IMM en convenio con la Institución Educativa
Creática.
Federico Lezama – Coordinador de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la IMM
Roxana Castellano – Directora de Creática

Nada sobre nosotros sin nosotros
10,10 a 10,35 Crecer sorteando barreras
Breve exposición sobre adaptaciones y creaciones realizadas por el expositor desde su discapacidad, para poder reinsertarse en
la sociedad. Ponente: Alvaro Hernandez

10,35 a 11,00 Programa Barrio Accesible en el Municipio B: la inclusión como centro de acción
Presentación de la nueva modalidad de práctica enmarcada en el convenio que desde 2001 mantienen la IM y la Facultad de
Psicología para atención de personas con discapacidad y sus familias. Se desarrolla por primera vez en 2016 una experiencia
piloto en el Municipio B, en el marco del convenio con la IM, para la detección de las barreras que están presentes a nivel social
para que una persona pueda realizar las actividades de la vida cotidiana y participar activamente de la sociedad a la que
pertenece. Ponentes: Facultad de Psicología, Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, Municipio B

11,00 a 11,30 café
Nada sobre nosotros sin nosotros
11,30 a 12,00 Del accidente a la circunstancia: un camino de lucha
Breve reseña de mi historia. Cómo las tecnologías contribuyeron a mejorar mi calidad de vida. Cómo y por qué creé mi blog.
Presentación del blog – Ponente: Dieva Larrosa

12,00 a 12,30 "Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada.
Construcción conjunta en el hacer con tics a través de Makey Makey, lápiz óptico y pulsador como rampas para acceder al
aprendizaje. Experiencia en aula pedagógica Girasoles.(C.I.D.Y.T Neptunia Ponentes: Lic. en Psicología Roxana Martínez.
Psicopedagoga Silvina Pagani

12,30 a 13,00 Nuestra Experiencia. OpenFING
OpenFING es un proyecto estudiantil independiente dedicado a digitalizar los cursos impartidos en la Facultad de Ingeniería de
la UdelaR (Uruguay), contaremos el enriquecimiento que nos ha dado, transcurriendo en su evolución. Ponentes: Integrantes de
OpenFING

13 a 14,15 Receso para almuerzo
Nada sobre nosotros sin nosotros
14,15 a 14,45 Apostando a una mayor autonomía personal a través de la tecnología disponible
Alejandro es una persona ciega, de profesión abogado. Presentará entre otras herramientas, el teléfono celular SmartVision de
Kapsis, tecnología de última generación diseñado para personas ciegas y deficientes visuales, en base a la utilización de tres
formas posibles de uso: provisto de un teclado físico, un interfaz vocal y una pantalla táctil. Ponente: Alejandro Felix Martínez
Lemos

14,45 a 15,15 RampitaUY: Inteligencia Colectiva para la accesibilidad.
RampitaUY es una app para celulares, que sistematiza en un solo lugar información sobre accesibilidad. Nace de un conjunto de
estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo de la UDELAR, que identificaron la inexistencia de un sistema nacional integrado de
información sobre accesibilidad.
Esta información será reunida por dos vías: 1-Por parte de la propia comunidad de usuarios; 2-En base a la información existente
de alcance Nacional y Departamental, que sistematizamos.
La aplicación por tanto es un proyecto vivo, la información es creada de forma constante y creciente, construyéndose sobre la base
de los aportes de los propios usuarios.
Ponentes: Santiago Aristoy, Mayra Fernández, Javier Porzio

Todo sobre nosotros con nosotros
15,15 a 15,45 "Hacia adelante: 5 reflexiones para encontrar fortalezas".
Cuando surgen imprevistos y se deben enfrentar momentos no deseados, estos simples recordatorios tal vez te ayuden a
superar situaciones difíciles. Ponente: Matías Santín

15,45 a 16,30 Apps gratuitas para gamificar el aprendizaje
Con la ayuda de casos prácticos, se presentarán estrategias, recursos y aplicaciones para gamificar el trabajo en el aula. Los
alumnos con dificultades de aprendizaje pueden encontrar en la gamificación la motivación y emoción necesaria para progresar
en el currículo con éxito - Ponente: Rafael Sanchez Montoya – Universidad de Cádiz España

16,30 cierre y entrega de certificaciones
La inscripción es gratuita y debe realizarse llenado un formulario haciendo clic aquí
Para más información comunicarse con Creática al 2409-7974 o por mail a fundacion@capacidad.es

Organiza

Apoyan

