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Curso a distancia- Modalidad Virtual 
 

Dirección General: Bioing. Marcos Crespo 
Coordinación: Lic. Diana Díaz 

 

1. Objetivo: El presente curso tiene como objetivo que los participantes tomen 
conocimiento y adquieran herramientas para la implementación de los diferentes 
recursos de tecnología asistiva que posibilitan el acceso al juego, aprendizaje y 
comunicación  en población pediátrica. 

 
2. Dirigido a: Fonoaudiólogos,  Psicopedagogos, Neuropsicólogos,  terapeutas 

ocupacionales, Musicoterapeutas, Médicos, docentes, carreras afines  y estudiantes 

de los últimos años de dichas carreras. 

 
3. Duración: 3 meses con clases semanales, 1 encuentro integrador presencial 

opcional de aproximadamente 4 hs de duración (o virtual de acuerdo al contexto 
Covid 19).  

 
4. Aprobación: examen Final Online que debe ser aprobado para que se otorgue 

certificado. 
 

5. Inicio: 1 de junio de 2021. 
 
6. Vacantes: cupo máximo 70 inscriptos. 
 
7. Docentes: El cuerpo docente estará formado por profesionales altamente 

capacitados y especializados en las distintas áreas que participan de la Clínica de 
Tecnología Asistiva. 
 

8. Modalidad de cursada 
El programa tendrá una duración de 3 meses. Al finalizar cada clase los participantes 
contarán con una autoevaluación en formato múltiple choice donde los alumnos podrán 
chequear los conocimientos adquiridos de forma individual. El sistema de la plataforma 
contará con las respuestas correctas y el alumno obtendrá un porcentaje de aciertos 
realizado.   
 
6. a  Las clases 
Las clases  constarán de: 
- Los contenidos preparados por el docente, compuestos por uno o varios 
archivos/videos, donde también podrán encontrar links o artículos de profundización. 
- Preguntas de reflexión y una autoevaluación para que cada alumno pueda revisar su 
aprendizaje. 
-  Lecturas complementarias. 
 
6. b Examen: 
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El curso cuenta con dos modalidades de evaluación periódica y constante. 
 - Autoevaluación semanal: multiple choice online que permite autoevaluar los 
conocimientos adquiridos luego de estudiar cada clase. El sistema le brindará un 
porcentaje de respuestas correctas. Las mismas permanecerán abiertas dos semanas a 
partir de la fecha en la que se habilita la clase. 

 
 - Examen final: Desde el comienzo del curso se establecerá una fecha  donde el 
alumno se compromete a estar disponible y conectado a la Web para realizar el examen 
final.  
El coordinador del curso corregirá los mismos y se devolverá luego de 30 días hábiles.  
 
6. c. Foro: 
 Al final de la clase, se adjuntarán una pregunta disparadora o tema de discusión que 
serán el eje sobre el cual se llevará a cabo el foro. A su vez, habrá posibilidad de que los 
estudiantes pregunten sobre cualquier tema o cuestión relacionada con la clase de la 
semana al docente. En el foro, se podrán intercambiar experiencias, reflexiones, dudas 
e inquietudes con toda la comunidad virtual. Los foros de discusión permanecerán 
abiertos dos semanas a partir de la fecha en la que se habilita la clase. 
 
9. Programa General de Contenidos 
 

Fecha  Clase Tema Docente 

01/06/2021 1. Introducción a la tecnología Asistiva  Bioing. Diego Ferreyra 

08/06/2021 2. Principios de evaluación  Lic. M. Bilbao – Lic. D. Diaz 

15/06/2021 3. Accesibilidad  Bioing.  Diego Ferreyra 

22/06/2021 4 Métodos de acceso  Lic. Verónica Bamberger 

29/06/2021 5 Favoreciendo el aprendizaje: Inclusión de 
recursos de Tecnología asistiva en ambientes 

Lic. Milagros Bilbao 

06/07/2021 6 Comunicación Alternativa Aumentativa I Lic. Diana Díaz 

13/07/2021 7 Comunicación Alternativa Aumentativa II Lic. Diana Díaz 

20/07/2021 8 Especificaciones Técnica de los diferentes 
recursos  

Bioing. Diego Ferreyra 

27/07/2021 9 Una mirada hacia la Tiflotecnología Est. Visual Ayelen Butus 

03/08/2021 10 Posicionamiento y  Movilidad Asistiva  Lic. Elisa Dalzoto 
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10/08/2021 11 Tecnología en Rehabilitación  Lic. Analía Suarez  

17/08/2021 12 Clase presencial integradora  Equipo TA 

24/08/2021 13 Examen Final Virtual  
 
10. Requisitos para la aprobación del programa 

Se entregará el certificado de aprobación del programa a aquellos alumnos que: 

- Participen como mínimo en el 60% de los foros propuestos. 

- Realicen el 80% de las autoevaluaciones al final de cada clase. 

- Aprueben el examen final. 

 


