II ENCUENTRO EN ESPAÑOL DE USUARIOS Y DESARROLLADORES DE NVDA
Del 25 al 27 de octubre de 2019
Gracias a todos vosotros, la comunidad
hispanohablante de NVDA no ha dejado
de crecer durante este 2019, tanto en
cantidad como, sobre todo, en calidad.
Juntos hacemos posible, más cada día, el
acceso de las personas ciegas y con
discapacidad visual hablantes de español
a sus dispositivos con sistema operativo
Windows. Es esto lo que permite a
NVDA.es, proyecto que nació en 2017 con
la aspiración de convertirse en el punto de
referencia de toda esta comunidad, liderar
la convocatoria de un nuevo Encuentro en
Español de Usuarios y Desarrolladores de
este lector de pantalla. Lo hacemos, como
siempre, con el objetivo de reunir a los
usuarios (casi 3000 en la actualidad),
desarrolladores e interesados para
compartir todo el potencial que este lector
ofrece a sus beneficiarios.
Esperamos poder contar con vuestra
participación activa entre el 25 y 27 de
octubre para convertir el programa en un
espacio dinámico y enriquecido por las
ideas de todas y todos.
Además, por primera vez la presentación
anual en inglés de NV Access,
organización sin ánimo de lucro que lidera
el desarrollo de NVDA, se traducirá a un
idioma extranjero: español. Nos daremos
cita el 17 de noviembre para disfrutar de
ésta y algunas otras ponencias producidas
por miembros de la comunidad
hispanohablante.
Únete a todo a través de TeamTalk (más
información) o mediante la etransmisión
en directo de Radio CampUSCulturae.
Nota: todos los horarios se indican en la
zona UTC. Puede ser necesaria la
conversión a hora local.

Viernes 25 de octubre
16.00 - Conferencia inaugural. Equipo
NVDA.es
17.00 - Accesibilidad en la web: una
necesidad fundamental para las personas
ciegas. ACIC
19.00 - Uso de Reaper para la
composición musical. Iniciativa por la
accesibilidad de Komplete Kontrol. Guillem
León
21.00 - Acercamiento a NVDA.
Experiencia en desarrollo de
complementos, capacitación y estado en
Costa Rica. David CM y Alexa Torres

Sábado 26 de octubre
15.00 - Leyendo sin molestias en Firefox:
modo lectura. Jordi Montserrat
16.00 - Braille Extender: experiencia
completa con pantallas braille en NVDA.
Daniel Montalvo
18.00 - Explorando la pantalla: navegador
de objetos y cursor de revisión. Roberto
Pérez
20.00 - Simbología fonética y árboles
sintácticos con NVDA. Sukil Etxenike
22.00 - Aplicaciones web con NVDA: Web
de Gmail. Carlos Esteban Martínez

Domingo 27 de octubre
15.00 - Inicio en la programación
accesible: Recursos y consejos útiles.
Gustavo Ramírez
17.00 - Automatizando las pruebas de
accesibilidad de nuestras interfaces:
NVDA Testing Driver. Juanjo Montiel
19.00 - Edición de audio accesible con
Audacity. Juan Carlos Jiménez

