
Curso  

Experto en TIC y Discapacidad   versión 7.0 

Computadoras para la Inclusión 

 

   Más de 460 profesionales de Argentina, Chile, España, México, Panamá, Paraguay y Uruguay han seguido este 

curso universitario desde su primera edición hace 5 años.  

    Ponentes internacionales, tutores on-line especializados, casos prácticos, software libre y dispositivos de bajo 

costo junto con una metodología de trabajo propia (modelo de intermediación M-FREE, Planificación Centrada en la 

Persona PCP-FREE)  lo hacen un curso imprescindible si se desea ser un experto conocedor de las posibilidades que la 

computadora y los dispositivos adaptados (Assistive Technology) ofrecen a las personas con discapacidad / 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.      

 Curso semi-presencial. Tres etapas presenciales durante el curso (48hs) + capacitación on line 

COMIENZA -   16 y 17 de mayo en la Ciudad de (60 plazas; Universidad Nacional de Córdoba. Argentina).                     
                         14 7 15 de mayo Ciudad de Buenos Aires (30 plazas, Organización de Estados Iberoamericanos). 
                         12 y 13 de mayo en la Ciudad (30 plazas; Universidad Católica del Uruguay).   

FINALIZA – Mayo 2015 con el Congreso Internacional FIDA.2015.SICA en la Ciudad de Montevideo. 

 
LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN 

 200 horas de capacitación y asesoramiento: 48 hs. presenciales en la Universidad correspondiente más el 
Congreso y 128 hs. On-line en el Campus Virtual.  

 Certificado Oficial "Experto en TIC y discapacidad" expedido por Creática Fundación F.R.E.E. Iberoamericana 
para la Cooperación en Educación Especial y Tecnología Adaptativa. 

 Inscripción gratuita y certificado de participación en la Jornada "Computadora e Inclusión: buenas prácticas 
con software gratuito" expedido por Creática Fundación F.R.E.E. Iberoamericana para la Cooperación en 
Educación Especial y Tecnología Adaptativa.  

 Inscripción gratuita y certificado de participación en el Congreso Internacional Comunidad Inclusiva 
FIDA.2015.SICA expedido por Creática Fundación F.R.E.E. -Iberoamericana para la Cooperación en Educación 
Especial y Tecnología Adaptativa.  

 Certificado de comunicador en el Congreso Internacional Comunidad Inclusiva FIDA.2015.SICA expedido por 
Creática Fundación F.R.E.E. Iberoamericana para la Cooperación en Educación Especial y Tecnología 
Adaptativa.    

 25 Guías didácticas en papel 

 1 Kit de accesibilidad integrado por un  mouse-interfaz. 

 5 DVD/CD con software especial: más de 300 aplicaciones de software: Reeducación y Refuerzos 
Curriculares, Assistive Technology  y Sistemas de Comunicación Aumentativa y/o Alternativa.   

 
 

COLABORAN 

 

 

 

INFORMES:        


