
 

I ENCUENTRO EN ESPAÑOL DE USUARIOS Y DESARROLLADORES DE NVDA 
Del 19 al 21 de octubre de 2018 

Información y programa 

 

Non-Visual Desktop Access (NVDA) es un lector de pantalla libre y gratuito 
mantenido por NVAccess Ltd. y desarrollado por una gran comunidad en todo el 
mundo, utilizado por decenas de miles de personas ciegas y con discapacidad visual 
y por organizaciones, a lo largo y ancho del globo, por aspectos como su coeste 0, 
su filosofía de desarrollo o la disponibilidad de características propias, hasta su 
creación, de los lectores de pantalla comerciales y de código cerrado. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales, hay actualmente alrededor de 3000 
usuarios hispanohablantes de NVDA. La nuestra es una comunidad que, sobre todo 
a partir de 2016, ha experimentado un gran crecimiento; no sólo en usuarios, sino 
también en los recursos, puntos de información y lugares de encuentro disponibles 
en nuestro idioma. 

Con el deseo de poder hacer crecer todavía más a esta comunidad, desde NVDA.es 
convocamos el I Encuentro en Español de la misma, a fin de que usuarios actuales y 
potenciales, desarrolladores, organizaciones y, en general, todos aquellos 
interesados en la accesibilidad gratuita y universal puedan disfrutar de un foro donde 
aprender y discutir sobre el gran potencial que NVDA puede aportarles. 

Disponible a través de TeamTalk (?) y de radios colaboradoras. Más información. 

 

COLABORAN 

Universidad Autónoma de Sinaloa. ADIUAS, atención a la diversidad 

Radio CampUSCulturae 

Radio MX Onda Latina 

Radio Generación Inclusiva 

Radio Nahya 

Radio Exilio 

Viernes 19 de octubre 

17.00 – Conferencia Inaugural. Equipo NVDA.es 

19.00 – Literatura NVDA. Protección digital de derechos de autor. Salva Doménech 

21.00 – Programando con Java. Eclipse y Android Studio. Jesús Pavón 

Sábado 20 de octubre 

15.00 – Grupo de trabajo Tecnologia Oberta de la fundació COAATT. Jordi 
Monserrat 

16.00 – Destripando la web: Herramientas de desarrollador de Mozilla Firefox. 
Roberto Pérez 

18.00 - Universidad inclusiva. Rompiendo barreras en el acceso a la tecnología 
educativa. Manuel Valdez, Universidad autónoma de sinaloa 

20.00 – PotPlayer, mucho más que un reproductor multimedia. Lectura automática 
de subtítulos. Carlos Esteban Martínez 

22.00 – Implementación de NVDA como solución de software libre en organizaciones 
no gubernamentales. Manuel Cortez 

Domingo 21 de octubre 

16.00 – Xamarin, programación accesible de aplicaciones multiplataforma. Visual 
Studio. Juanjo Montiel 

18.00 – Música Accesible: Braille Music Editor. Gabriel Almeida 

20.00 – Pasado, presente y futuro de NVDA en español. Despedida y clausura 

 

Nota: Todos los horarios se indican en la zona UTC. 

https://nvda.es/2018/06/27/descripcion-de-teamtalk-el-software-que-se-utilizara-en-el-encuentro-de-la-comunidad-de-nvda-en-espanol
https://nvda.es/inicio/encuentro

