
ACCESOAL ORDENADOR

Nuevas oportunidades



CONTENIDOS

Acceso al ordenador

Programación visual. Scratch

Chips y placas

Scratch. Programación visual

MakeyMakey

Micro:bit

Adafruit Playground

Productos de apoyo

UNE EN-ISO 9999:2017



TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Usuarios

Periférico de salida
Periféricos de 

entrada

Internet



PRODUCTO DE APOYO -
DEFINICIÓN

– Norma UNE-EN ISO 9999:2017

– Los productos de apoyo (incluyendo el software) se clasifican de acuerdo a su 

función.

– La clasificación consta de tres niveles jerárquicos

• Clases - Subclases - Divisiones

– Esta edición incluye aproximadamente 980 títulos

– La definición de Producto de apoyo se ha revisado para estar de acuerdo con la 

terminología de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad 

y la Salud (CIF)

Documentos/Norma UNE-EN ISO 9999 v2 2012.pdf


PRODUCTO DE APOYO - DEFINICIÓN

– Evolución del término “ayudas técnicas”

– Definición – Norma UNE-EN ISO 9999:2017“Productos de apoyo para personas con 

discapacidad. Clasificación y terminología”: 

– “Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos y software), fabricado 

especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad, 

destinado a:

– facilitar la participación;

– proteger, apoyar, entrenar, medir, sustituir funciones/estructuras y actividades; o

– prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o limitaciones en la participación”

Documentos/Norma UNE-EN ISO 9999 v2 2012.pdf


PRODUCTO DE APOYO - CLASIFICACIÓN

– Clasificación Estándar. Norma UNE-EN ISO 9999:2016: Clases

– 04 Productos de apoyo para la medicióntratamiento médico personalizado 

– 05 Productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de habilidades 

– 06 Ortesis y prótesis 

– 09 Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal

– 12 Productos de apoyo para la movilidad personal 

– 15 Productos de apoyo para actividades domésticas

– 18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros locales 

– 22 Productos de apoyo para la comunicación y la información 

– 24 Productos de apoyo para la manipular objetos y dispositivos 

– 27 Productos de apoyo para la mejora y evaluación del ambiente/entorno 

– 28 Productos de apoyo para el empleo y la formación laboral

– 30 Productos de apoyo para el esparcimiento



TECNOLOGÍA DE APOYO - CLASIFICACIÓN

Clasificación Estándar. Norma UNE-EN ISO 9999:2016



TECNOLOGÍA DE APOYO –CLASIFICACIÓN: SUBCLASES
22 Productos de apoyo (PA) para la comunicación y la información

03 PA para la visión

06 PA para la audición

09 PA para la producción vocal

12 PA para dibujo y escritura

15 Software para cálculo

18 PA para grabar, reproducir y presentar información sonora y visual

21 PA para la comunicación cara a cara

24 PA para el uso del teléfono y de la mensajería telemática

27 PA para emitir alarmas, indicar, recordar y señalar

30 PA para la lectura

33 Ordenadores y Terminales

36 Dispositivos de entrada para ordenadores

39 Dispositivos de salida para ordenadores

42 Dispositivos interactivios para ordenadores (nuevo v2016)



CONTENIDO

– Productos de apoyo. Aplicaciones específicas de accesibilidad. 

• Facilitan el acceso al ordenador y la comunicación aumentativa y alternativa

• Lectores de pantalla

• Amplificadores/lupas

o TTS, Plaphoons, In-TIC, Smartbox Grid 3, Boardmaker 6 

– Productos de apoyo. Hardware

• Adaptaciones de teclado y ratón

• Alternativas de acceso

o Plaphoons

o In-TIC

o Smartbox Grid 3

o Boardmaker 6 



NUEVAS 
OPORTUNIDADES

Scratch y dispositivos electrónicos

10





https://youtu.be/ip051U7Rvds


SCRATCH

Entorno visual de programación
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PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA



https://scratch.mit.edu/

https://scratch.mit.edu/ideas


https://scratch.mit.edu/

https://scratch.mit.edu/ideas


https://scratch.mit.edu/projects/99485420
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https://scratch.mit.edu/

https://scratch.mit.edu/projects/99485420


https://scratch.mit.edu/
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INTERACCIÓN CON EL MUNDO REAL



SCRATCH



PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA



MAKEY MAKEY

Alternativa ratón - teclado



MAKEY MAKEY

https://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU
https://www.youtube.com/watch?v=wkPt9MYqDW0
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https://makeymakey.com/
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https://makeymakey.com/


SCRATCH  Y MAKEY MAKEY
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VIDEO
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PRACTICAMOS

https://scratch.mit.edu/studios/9561614/

https://scratch.mit.edu/studios/9561614/
https://makeymakey.com/


31

MICRO:BIT

https://microbit.org/es/



Microcontrolador 

MICRO:BIT
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https://microbit.org/es/



Microcontrolador 

MICRO:BIT
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https://www.youtube.com/watch?v=DgJ-S0q0EMs
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https://www.youtube.com/watch?v=DgJ-S0q0EMs
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https://www.youtube.com/watch?v=oZUibNazjno
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PRACTICAMOS
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ADAFRUIT
PLAYGROUD
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https://makecode.adafruit.com/

https://makecode.adafruit.com/
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HTTPS://YOUTU.BE/DVE5UJ3M5KG

https://youtu.be/DVE5uJ3m5Kg
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https://youtu.be/Us-tH3SP8XE

https://youtu.be/Us-tH3SP8XE
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMBk9hE-SereBT085Fbbs3IX84rupXfx
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53https://www.youtube.com/watch?v=rnlCGw-0R8g

https://scratch.mit.edu/discuss/youtube/Wxcme68biJE/
https://www.youtube.com/watch?v=rnlCGw-0R8g
https://www.youtube.com/watch?v=rnlCGw-0R8g
https://www.leapmotion.com/
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ROBOBO
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https://theroboboproject.com/ http://scratch.theroboboproject.com/

https://theroboboproject.com/
http://scratch.theroboboproject.com/


MÁS CREATIVIDAD

Tendencias

57



58

● Javier.pereira@udc.es

● talionis.citic.udc.es

● Javier Pereira


