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Noticias
Actualización de BRAITICO
Ya está disponible la actualización de BRAITICO (febrero 2022) con
149 nuevas actividades. BRAITICO es un método de alfabetización
braille inclusivo, diseñado para ser utilizado tanto por niños con
ceguera o discapacidad visual como por cualquier niño con visión.
Leer más »

Programas y herramientas para crear apps de
móvil en Secundaria y Bachillerato
Estas herramientas permiten crear aplicaciones para móvil y
tabletas sin necesidad de dominar la programación.
Leer más »

BaldPhone, el launcher que hace accesible y
sencillo cualquier móvil
Aumentar el tamaño de la letra, hacer que la pantalla sea más intuitiva
o incluir un botón SOS son algunas de las modificaciones que hace
BaldPhone.
Leer más »

Recursos
Munzee
Aplicación que permite realizar búsquedas del tesoro a través de
códigos QR y el GPS de dispositivos como móviles, tablets, etc.
Leer más »

SpeechTexter
Esta aplicación permite convertir la voz a texto, que posteriormente
se puede descargar en un documento, copiar o compartir.
Leer más »

Whiteboard
Whiteboard es una aplicación que ofrece una pizarra blanca sobre la
que poder escribir, dibujar, pintar, borrar, etc
Leer más »

Adaptador Encore Plus
Adaptador bluetooth programable que permite conectar 8 pulsadores.
Leer más »

Eventos
BBC Barcelona 2022
Este congreso, organizado por la Fundación Romper Barreras,
contará con expertos de cada área y los últimos adelantos en
tecnología de apoyo. Se tratarán temas que irán desde la
comunicación aumentativa y alternativa, hasta el ocio, pasando por el
control de entornos, entre otras cuestiones.
Leer más »

V Jornadas Profesionales de ASA 2022
V Jornadas Profesionales de la Asociación del Síndrome de
Angelman en las que el primer día se centra la atención en la
comunicación y el segundo en aspectos como comorbilidad,
discapacidad y sexualidad.
Leer más »

Lengua de Signos Española,
inclusiva. Introducción

una

lengua

Desarrollar en el profesorado una competencia básica de expresión y
comprensión en lenguaje de signos así como conocer aspectos clave
de la cultura sorda vinculados al ámbito educativo.
Leer más »

Protección de dispositivos y contenido digital
Este curso en formato MOOC (siempre abierto) enseña a proteger
dispositivos que usamos en nuestro día a día y en nuestra labor
profesional. Así como maneras de transmitir esta información a
nuestros alumnos.
Leer más »
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