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La cultura tecnológica en la que estamos inmersos abre un mundo rico de 
posibilidades y oportunidades a la sociedad en general, pero también corre el 
riesgo de crear nuevas barreras de acceso: dispositivos electrónicos con letras 
muy pequeñas, nada amigables en su uso, plataformas educativas cada vez 
más extendidas que no son accesibles a personas con problemas de visión 
u otras, textos formateados como imágenes, presentaciones electrónicas con 
bajo contraste, etc. Con la intención de concienciar, formar y sensibilizar hacia 
una cultura de inclusión digital, tendrá lugar una serie de charlas y mesas 
redondas de expertos en la accesibilidad a la web, a documentos electrónicos, 
a plataformas educativas inclusivas y se mostrará ejemplos de productos de 
apoyo desarrollados en la Universitat d’Alacant para facilitar la integración de 
estudiantes en la universidad y en la sociedad en general.
Asimismo se contará con la participación de empresas especialmente com-
prometidas en los citados valores como son Vodafone, Formación Universidad 
Empresa (FUE).
 
PROGRAMA:
Martes 7 de octubre de 2014
10:00h-10:30h. Inauguración. Autoridades Universidad de Alicante y 

Fundación Vodafone España.
11:00h-12:30h. Accesibilidad en la Sociedad de la Información“:
 A cargo de Dña. Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, fun-

dadora y patrono de la Fundación SIDAR, Licenciada en 
Ciencias de la Información, rama de Ciencias de la Imagen 
visual y auditiva, por la Universidad Complutense de Madrid, 
miembro del Grupo Técnico del Seminario Iberoamericano 
sobre Discapacidad y Comunicación Social. Miembro del 
equipo de estandarización de las normas WCAG.

12:30h-13:00h. Pausa-Café.
13:00h-14:00h. Experiencias, Proyectos de la U.A. sobre TIC y Discapa-

cidad
16:00h-17:30h. Taller: “Buenas y malas prácticas de accesibilidad en do-

cumentos electrónicos”.
 A cargo de Dña. Olga Carreras Montoto, licenciada en 

Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza. Es 
consultora de usabilidad y accesibilidad web y experta en 
documentos electrónicos accesibles. Autora del blog “Usable 
y accesible”, en 2012 varios medios la incluyeron en el ran-
king de  blogueros más influyentes de tecnología en España.

17:30h-18:15h. Taller “Plataformas educativas inclusivas. Ejemplos y ca-
sos de Adaptaciones TIC”.

 A cargo de D. Federico Rueda de la Peña, Ingeniero Con-
sultor en TIC y en Accesibilidad Universal de Formación Uni-
versidad Empresa (FUE)

18:15h-18:45h. Pausa-Café.
18:45h-20:00h. Taller “Tecnologías de apoyo en la educación”.
 A cargo de Domingo Martínez Maciá y José María Fer-

nández Gil. Técnicos de Universidad de Alicante
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