
 
 

 

 

Jornada “Buenas Prácticas, computadora, creatividad e imaginación 

para la inclusión de personas con NEAE/discapacidad”. 

Montevideo 1º de Agosto de 2015 

Sala Roja de la Intendencia de Montevideo 

Av. 18 de Julio 1360, piso 1 y 1/2 

8,30 hs Acreditaciones 

9 hs Apertura – Palabras de autoridades.  

9,30 hs Hacia la consolidación del CENATT – Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas 

Trabajo en Red entre el Proyecto TIC Montevideo desarrollado por Creática junto con la Secretaría de 
Gestión Social para la discapacidad de la Intendencia de Montevideo y el EDFAN del Pronadis. 

10,00 hs Piriápolis una ciudad para tocar, escuchar y sentir. 

Marciano Durán Rivero, Marciano Durán Laxague Juan Manuel Casalás 
ACOMPASADOS es una aplicación para celulares y tablets para ser usada por personas ciegas. 
Fue creada por la Agencia Campo de Marte y propone conocer las ciudades sin tener que mirarlas. 
ACOMPASADOS obtuvo el primer premio del Concurso Nacional DESAFIO IDEAR TURISTICO que realizara el 
Ministerio de Turismo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Incubadora de Empresas 
IDEAR. 
 
Algunos conceptos que hablan de ACOMPASADOS: 
 
No es necesario ver para conocer a Piria. 
La cultura no entiende de discapacidades. 
La accesibilidad como un derecho, no como una limosna. 
¡Qué paradoja!... para crear “Acompasados Piriápolis Accesible” nos guió William Torena… un ciego. 

10,30 hs Parque de la Amistad, un lugar para jugar y aprender sin barreras 

El parque propicia aspectos de socialización, inclusión y aprendizaje, mediante actividades y experiencias 
diseñadas para estimular la curiosidad, imaginación y creatividad. 



 
 

Equipo de referentes educativos del Parque de la amistad 

11,00 hs Receso 

11,30 hs Villazul, música para crecer 

Canciones para ayudar a los niños a realizar actividades cotidianas. 
Fabián Marquisio, músico uruguayo y papá de Antonio, inspiración para estas creaciones. 
 
12,00 hs Flippeando la clase con "Movenote" y "ActivePresenter" 

Flipped classroom es el tema de moda en la innovación docente. Creado por Bergman y Sams (USA) 
proponen grabar el contenido de las clases en vídeo para que sean vistas por los alumnos fuera del aula y 
dedicar el tiempo de clase a ejercicios y proyectos. Las calificaciones de los alumnos mejoran. Rafael 
Sánchez. Universidad de Cádiz. España.  

12,30 hs ALMUERZO 

13,45 hs Adaptaciones de bajo costo  

Mauro Stocco, Ignacio Reyes y Rafael Bruno - Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, UdelaR. 

14,15 hs Acceder a un sistema de comunicación, también es un derecho humano 

Se presentará el trabajo realizado con un joven, utilizando un sistema de comunicación aumentativa a través 
de su celular. 

Mónica Camaño – Sonia Olivera - Equipo de Creática 

14,45 hs Herramientas digitales que favorecen el aprendizaje de las personas sordas 

María Emilia Riotorto, María Eugenia Rodino y Viviana Linale junto a dos alumnas del Curso de Comunicación 
básica en LSU con apoyo de herramientas tecnológicas Karina Romero y Noelia Alhers. 

15,15 hs Cierre y entrega de certificaciones 

Informes e inscripción 

 

 

 

La inscripción es gratuita y debe realizarse llenado un formulario haciendo clic aquí 

Organiza                                                                                   

 

https://docs.google.com/forms/d/1x-5vswPnUia_ZJdXo1bN2YXQXN95dTr7m4nVfTsuZGw/viewform

