Título
II Jornadas de Tecnología
y Discapacidad intelectual
(TYDI)
Por unas #TICAccesibles

Objetivos
Las II Jornadas de Tecnología y Discapacidad de Down Madrid pretenden ser
un punto de encuentro en el que compartir diferentes experiencias y conocimientos
entorno a la discapacidad intelectual y las nuevas tecnologías.


Conocer el estado actual de la accesibilidad tecnológica para personas con
discapacidad intelectual.



Favorecer un lugar de encuentro entre profesionales de la investigación y
profesionales del desarrollo de aplicaciones tecnológicas.



Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre entidades que trabajan en
el ámbito de la tecnología y la discapacidad intelectual.



Facilitar la cooperación entre profesionales, personas con discapacidad y
familias, con el objetivo de desarrollar líneas de actuación en concordancia con
las necesidades de los usuarios.



Obtener conclusiones que permitan detectar nuevas líneas de actuación en el
futuro.



Impulsar la innovación e investigación educativa.

Destinatarios


Responsables y especialistas en formación del profesorado.



Maestros y profesionales de todas las etapas educativas de centros docentes
tanto de integración como de educación especial.



Coordinadores o responsables de medios informáticos.



Profesionales de entidades representantes de personas con discapacidad
intelectual.



Familiares

de

personas

con

discapacidad

interesados

en

las

Tecnologías


Estudiantes de magisterio, psicología, pedagogía, terapia ocupacional…



Informáticos y desarrolladores.

nuevas

Datos de las jornadas
Lugar:



Aula Magna. Facultad de Educación
Universidad Complutense de Madrid
C/Rector Royo s/n
Fecha:




Viernes 22 de abril de 2016
Coste inscripción:

Hasta 13
de abril
13 al 20
de abril

Colaboradores Down Madrid,
entidades plena inclusión,
estudiantes y familias.

Profesionales

30 €

40 €

40 €

50 €

*Cierre de la inscripción 3 días antes de la Jornada

Programa provisional
9:00 - 9:15 h

Entrega de documentación

9:30 – 10:00 h

Apertura de las jornadas

Juan Luis Quincoces. Director General CENTAC
10:00 - 11:00 h Conferencia.
David Zanoletty. Jefe de área de Tecnología Accesible e I+D ONCE
11:00 – 12:15 h Mesa de buenas prácTICas:
“La tecnología un recurso para la autonomía”

12:15 -12:30 DESCANSO-Café

12:30 - 13:00 h Conferencia.
Clara I. Delgados Santos. Logopeda CEAPAT-IMSERSO
13:00 – 14:00 h Mesa de buenas prácTICas:
“La tecnología: una herramienta más en la intervención educativa”

14:00-15:30 h. COMIDA

15:30 – 16:15 h Conferencia.
Carmen Alba Pastor. Facultad de Educación - UCM
16:15- 17:15 h Mesa de buenas prácTICas:
“Accesibilidad cognitiva en entornos digitales”

17:15 – 17:45 DESCANSO-Café
17:45 – 18:30 h Conferencia.
Desenredando redes sociales: cómo prevenir su mal uso y cómo actuar si hay
delito” Esher Aren.

Inspectora Jefe de la Policia Nacional

18:30 – 19:15 h Buenas prácTICas:
“Participación segura en el entorno digital”
19:30 Clausura del acto.
Paula Martinelli. Directora Formación Down Madrid

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ASISTENTE
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA / SEPA Direct Debit Mandate

Para comunicar o actualizar los datos de la domiciliación bancaria de los servicios
prestados por la Fundación Síndrome de Down de Madrid, por favor rellene este
boletín y envíelo a: C/ Caídos de la División Azul, 15 - 28016 Madrid o C/ Cueva de
Montesinos, 45 – 28034 Madrid.
NOMBRE........................................................................................................
APELLIDOS....................................................................................................
DOMICILIO.....................................................................................................
Nº...............

PISO……...

ESCALERA………….… PUERTA…………..……

POBLACIÓN……………………………………………………………C.P……........PROVINCIA...............
TEL. FIJO................................. TEL. MÓVIL....................................
NIF………..…...................
CORREO
ELECTRÓNICO................................................................................................
En caso de que la facturación deba de realizarse a nombre de persona distinta al
asistente, por favor, indique los datos a continuación:
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN
SOCIAL.........................................................................................................
DOMICILIO.....................................................................................................
POBLACIÓN…………………………………………………………C.P……........PROVINCIA..................
NIF………..…...................
Deseo que Down Madrid proceda a cargar en mi cuenta la cantidad correspondiente
a las II Jornadas de Tecnología y Discapacidad Intelectual
Al tratarse este boletín de usuario de una orden de domiciliación, en el reverso de la presente hoja se
solicitan los datos requeridos para cumplimiento de la normativa SEPA (Reglamento (CE) 924/2009, sobre
pagos transfronterizos; la Ley 16/2009, de Servicios de Pago - transposición de la Directiva 2007/64/CE, de Servicios
de Pago -; y el Reglamento (CE) 260/2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las
transferencias y los adeudos domiciliados en euros.
"Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado en el
FICHERO FSDM cuya finalidad es GESTION DE LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID. Sus
datos no serán objeto de cesión. Todos los datos solicitados son de obligada respuesta dado que en caso
contrario no se podrá tramitar su solicitud de incorporación como colaborador. El Responsable del fichero
es la FUNDACION SINDROME DE DOWN DE MADRID con domicilio en la C/ Caídos de la División Azul, nº
15, 28016 - Madrid.
El interesado podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del fichero y en la dirección indicada."

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA / SEPA Direct Debit Mandate

Datos bancarios de la cuenta donde desea domiciliar la inscripción:
Datos del deudor/es / Debtor`s
name....................................................................................
(Titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor / Address of the
Debtor……………………………………………………………………………………..
Número de cuenta – IBAN / Account number - IBAN
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

____

____

____

__

Nº DE CUENTA
__________

SWIFT BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(puede contener 8 u 11 posiciones) / (up to 8 or 11 characters)

Tipo de pago / Type of payment:

Pago recurrente /Recurrent payment

Los datos del siguiente recuadro serán cumplimentados por la Fundación Síndrome
de Down de Madrid:
Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference: ____________________
Identificador del acreedor / Creditor Identifier: ____________________
Nombre del acreedor / Creditor`s name: Fundación Síndrome de Down de Madrid
Dirección / Address: Caídos de la División Azul, nº 15 – 28016 Madrid (España)
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) a la Fundación Síndrome de
Down de Madrid a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Fundación Síndrome de Down
de Madrid. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) Fundación Síndrome de Down de Madrid to send
instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance
with the instructions from Fundación Síndrome de Down de Madrid. As part of your rights, you are
entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreeement with your bank.
A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited.
Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Fecha, localidad y firma del deudor / Date, location and signature of the debtor:

En …………………………………………, a …………………………. de …………………….. de 20………

Firma / Signature
Enviar inscripción vía mail al correo: marialuisa.berdud@downmadrid.org

Proceso de inscripción
La inscripción se realizará única y exclusivamente por medio de la información
colgada en la página web de Down Madrid www.downmadrid.org, enviando los
datos solicitados a través de su mail marialuisa.berdud@downmadrid.org
Se descargará el boletín de inscripción de la jornada y se cumplimentará con los
datos

necesarios.

electrónico:

Una

vez

completado

marialuisa.berdud@downmadrid.org

se

enviará

adjuntando

al

correo

escaneados

los

documentos solicitados para la inscripción.
Desde Down Madrid, una vez comprobado el pago, se enviará un mail confirmando
la inscripción desde marialuisa.berdud@downmadrid.org (en caso de no recibirlo
contactar de nuevo a través del correo electrónico).
Otros datos que se solicitan son:

•

Justificante de ingreso: Enviar por mail.

•

Entidades FEAPS: Nombre de la Entidad.

•

Desempleados: Enviar por mail.

•

Socios FSDM: Poner número de socio.

•

Estudiantes: Centro y estudios que están cursando, adjuntando matrícula de
dichos estudios.

•

Profesionales: Centro de trabajo y puesto que desempeña.

Para solventar cualquier duda o problema respecto a la inscripción deberá contactar
con

nosotros

a

través

electrónico: marialuisa.berdud@downmadrid.org

de

nuestro

correo

Participa
Desde Down de Madrid sabemos que son muchas las iniciativas y experiencias que
estáis llevando a cabo con relación a la tecnología y las personas con discapacidad.
Por ello queremos que todo el conocimiento de cada profesional y cada ámbito sean
compartidos en estas Jornadas, para nutrirnos todos y avanzar en la accesibilidad
en la tecnología.
Puedes presentar tu comunicación en los siguientes apartados:

La tecnología una recurso para la autonomía
La tecnología una herramienta más en la intervención educativa
Accesibilidad cognitiva en entornos digitales
Participación segura en el entorno digital

PRESENTACIONES DE COMUNICACIONES
Las presentaciones deberán incluir: título, área temática, autor, institución, texto y
palabras clave. Tamaño fuente Arial 12. Un resumen en formato de texto o
esquema. La extensión máxima será de dos folios, incluida bibliografía.
Indicar que requieres para realizar la comunicación
Envíanoslo al correo electrónico sinbrecha@downmadrid.org
Tienes tiempo hasta

28 de Marzo del 2016

Colaboran

