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• Adaptaciones en el trabajo

• Domótica y tecnologías para hacer más confortable y accesible el hogar
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Adaptaciones escolares e innovaciones 
tecnológicas en el aprendizaje 
• La pizarra electrónica

• Las tabletas y los ordenadores

• BeMyVega

•Algunas aplicaciones
• Good Notes

• Voice Dream

• Jaws

• Zoom y magnificadores de pantalla



Adaptaciones en el trabajo

• ZoomText / Lupa de Windows / Zoom de Apple y Android

• Tamaño de pantalla, posición y distribución de elementos en pantalla

• Mesa con atril, focos de iluminación de mesa y luces de oficina

• Silla ergonómica y posición de respaldo

• ¿Post its? ¿Anotaciones móviles? ¿Agenda escrita? ¿Calendar móvil?

• Videollamadas: consejos para una mejor imagen en tu cam



Domótica y tecnologías para hacer más 
confortable y accesible el hogar
• Asistentes de voz y aparatos conectados

• Enchufes con mando y activables desde móvil

• Herramientas y electrodomésticos de cocina 
accesibles

• Zoom desde móvil o tablet

• Televisor de gran formato. ¿OLED? ¿Alguna 
configuración específica?

• Etiquetas QR con enlace a doc de Google Drive



Usos y trucos para redes sociales e internet 
de forma más adaptada
• Cada vez más textos alternativos (ALT)

• Opciones de accesibilidad en el dispositivo pero también en Configuración de 
la propia red social (Twitter)

• Inicios de sesión fáciles, con FaceID o huella dactilar

• Apps mejor que versiones navegador (mejores contrastes, ampliaciones, etc)

• Además de Zoom, en navegador podemos ampliar la tipografía fuente 
(Ctrl/Cmd y tecla +) y que se ajuste a ventana



Ocio electrónico y la tecnología al servicio 
del entretenimiento

• La realidad virtual, una forma de ocio y comunicación 
accesible para las PCA

• Consolas de nueva generación (PS5 / Xbox Series), más 
accesibles para PCA

• Netflix, HBO Max, Disney+… y sus configuraciones de 
accesibilidad

• Audiodescripciones de películas, series, documentales… 
con APOLO ONCE / AudescMobile

• Audiolibros con Gestor ONCE Libros Digitales (GOLD)



Apps y software interesantes
• Seeing AI

• VoiceDream Scanner

• Moovit

• Google Maps y ahí modo Live View 

• AMUSE Experience

• ¿ALGUNA APP O SOFTWARE MÁS QUE 
QUIERAS RECOMENDAR?



Configuraciones de dispositivos de manera 
más cómoda para la persona con albinismo
• Los recursos de accesibilidad de Microsoft

• Narrador

• Configuración de pantalla

• Recursos de accesibilidad de Apple

• VoiceOver

• Zoom

• Tamaño del texto


