
CAPACITACIONES
PRESENTACIÓN

FUNDACIÓN POR IGUAL MÁS



TRES
MODALIDADES

Presencial
Virtual asincrónica por
Aula virtual en Moodle
Virtual sincrónica por
plataformas Zoom o Meet



Modalidad
presencial
Jornadas de capacitación

De acuerdo a la capacitación que se dicte,  se
preparan diferentes encuentros. La duración
varía de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de los interesados.  

Un equipo interdisciplinario de la Fundación Por
Igual Más acompaña a docentes de todos los
niveles de educación, no docentes, estudiantes y
público en general interesado con formaciones
teórico-prácticas. 



Modalidad
virtual

Cursos con duración de 2 a 3
meses, con envío de material y
actividades, seguimiento y
acompañamiento personalizado.
Esta  modalidad asincrónica
cuenta a la vez con dos clases
on line por Meet/Zoom para
fomentar  el encuentro y
complementar los contenidos 

ASINCRONICA
Aula virtual Moodle

Cursos teóricos prácticos
intensivos divididos en
diferentes encuentros cuya
cantidad varía según los
contenidos. Duración de hora y
media o dos. Se utilizan las
salas privadas para los trabajos
grupales. 

SINCRÓNICA
Plataforma Zoom

Cursos teóricos prácticos
intensivos divididos en
diferentes encuentros cuya
cantidad varía según los
contenidos, con una duración de
hora y media o dos.

SINCRÓNICA
Plataforma Meet



               
 CAPACITACIONES



La comunicación
como herramienta
para la inclusión

Aulas diversas:
herramientas
para incluir

Accesibilidad en
espacios físicos
y virtuales

Empleabilidad
para personas
con discapacidad

Comunicación
Aumentativa
Alternativa (CAA)

Tenés para elegir
Especializate en discapacidad
con nosotros

Redes
sociales
Accesibles

Confiar en Por Igual Más es darle una
posibilidad real de trabajo como capacitadores

a personas con discapacidad que -mediante
los Programa Rayuela y Rompecabezas-

participan de nuestros equipos.

RBC y
Técnica
PLA



La comunicación
como herramienta
para la inclusión

FORMATE EN DISEÑO UNIVERSAL 
APLICADO A LA COMUNICACIÓN 



Fundamentación
Las clases están especialmente enfocadas en cómo
reconocer a las Personas con Discapacidad (PcD) y
otros colectivos socialmente marginados desde los
discursos y prácticas comunicativas. Asimismo, se
profundiza en el trato hacia las personas con
discapacidad (atendiendo a los distintos tipos de
discapacidades: visual, auditiva, motriz, intelectual, etc).

A través de la comunicación podemos abrir espacios y
tender puentes o segregar. 
Esta capacitación invita a hacer consciente qué tipo de
discursos creamos y los modos y medios para
transmitirlos teniendo en cuenta al diseño universal
aplicado a la comunicación. Se pretende analizar y
brindar herramientas para valorar una  comunicación
que contemple la diversidad. 



Opciones:

Aclaración: Esta misma capacitación  
 podrá ser brindada presencialmente

2 docentes- 2 horas por clase.
Total de participantes: A definir
 según necesidades. 

2 docentes- 2 horas por clase.
Total de participantes: A definir 
 según necesidades.
Aclaración: Esta misma capacitación  
podrá ser brindada presencialmente

2 clases intensivas
introductorias

Por  Zoom o Meet

4 clases intensivas
Por  Zoom o Meet

2 meses 
Aula virtual Moodle + 2 clases
sincrónicas por Zoom o Meet.

2 docentes.
Total de participantes: máximo 20.
Actividades+ envío de material+seguimiento
personalizado + 4 clases asincrónicas + 2 clases
sincrónicas. 
Aclaración: Esta misma capacitación  podrá ser
brindada presencialmente



Temario por 
2 clases

Tema 2: Tips para una correcta
comunicación inclusiva en diversos
formatos

Tema 1: Cómo comunicamos según
los Modelos de la discapacidad



Temario por 
4 clases 

Tema 1: LOS MODELOS DE LA DISCAPACIDAD
¿Cómo han contribuido a crear concepciones y
praxis en torno a la discapacidad?

Tema 2: Tips para una correcta
comunicación inclusiva en diversos
formatos.

Tema 3: ¿Cómo hablar sobre las personas
con discapacidad  y cómo tratarlas?

Tema 4: Accesibilidad en contenidos. Claves
para aplicar el DU a la Comunicación.



Aulas diversas:
herramientas para
incluir
FORMATE EN DISEÑO UNIVERSAL 
DE LA EDUCACIÓN (DUA) 



incorporar en esos espacios.

Pensar en la inclusión de niñas, niños y adolescentes
en la escuela común supone un desafío que implica
cambiar la concepción de la enseñanza y el
aprendizaje a través de la incorporación de
nuevas estrategias que permitan que, en cada
espacio, todos estén aprendiendo de acuerdo con sus
capacidades y que esos nuevos conocimientos sean
significativos. 
Con el objetivo de promover la inclusión efectiva en
aulas diversas, en esta propuesta acercamos
herramientas a los docentes en torno al Diseño
Universal del Aprendizaje como metodología para

Fundamentación



Opciones:

Aclaración: Esta misma capacitación  
 podrá ser brindada presencialmente

2 docentes- 2 horas por clase.
Total de participantes: A definir
 según necesidades. 

2 docentes- 2 horas por clase.
Total de participantes: A definir 
 según necesidades.
Aclaración: Esta misma capacitación  
podrá ser brindada presencialmente

2 clases intensivas
introductorias

Por  Zoom o Meet

4 clases intensivas
Por  Zoom o Meet

2 meses 
Aula virtual Moodle + 2 clases
sincrónicas por Zoom o Meet.

2 docentes.
Total de participantes: máximo 20.
Actividades+ envío de material+seguimiento
personalizado  + 4 clases asincrónicas
 + 2 clases sincrónicas. 
Aclaración: Esta misma capacitación  podrá
ser brindada presencialmente



Temario por 
2 clases

Tema 1: Contexto y marco educativo
actual en Argentina

Tema 2: El DUA y sus 3 principios. 



Temario por 
4 clases

Tema 1: Contexto y marco educativo actual
en Argentina

Tema 2: ¿Qué es el Diseño Universal del
Aprendizaje? Principio 1 

Tema 3: Principio 2 del DUA. 

Tema 4:  Principio 3 del DUA. Estrategias y
puesta en marcha del enfoque



Kit de herramientas
pedagógicas con
enfoque de 
 accesibilidad



Fundamentación

Esta propuesta se fundamenta en la necesidad de
incorporar herramientas variadas a las prácticas
educativas. Desde un enfoque accesible e
inclusivo se enseñará el manejo fluido de
diferentes aplicaciones y programas que permitan
su uso pedagógico para diferentes niveles y
modalidades.



Modalidad:

Aclaración: Esta misma capacitación  
 podrá ser brindada presencialmente

2 docentes- 2 horas por clase.
Total de participantes: A definir
 según necesidades. 

2 clases intensivas
 

Por  Zoom o Meet
4 clases intensivas

Por  Zoom o Meet



Temario por 
2 clases

Tema 1: Aplicaciones para el intercambio
en línea: Mentimeter, Jamboard, Paddlet y
Kahoot.

Tema 2: Aplicaciones para videos y
presentaciones: Prezi, Prezi video, Genially,  
Canva, Inshot.



Accesibilidad en
espacios físicos
y virtuales

FORMATE EN DISEÑO UNIVERSAL
Y ACCESIBILIDAD INTEGRAL
  



Fundamentación

las ventajas de la accesibilidad como marco orientador
previo a cualquier planificación de espacios.

Cuando pensamos en accesibilidad
para Personas con Discapacidad (PcD), la imagen de una
rampa aparece, rápidamente, como solución. Sin
embargo, a raíz de la pandemia por el COVID-19, el
contexto ha cambiado. Se han acelerado los procesos de
digitalización y la virtualidad ha llegado a gran cantidad
de los hogares, llevando a la sociedad a adaptarse y
habitar nuevos espacios. 
Esta capacitación aportará conocimientos y herramientas
para descubrir tanto las barreras arquitectónicas
en los espacios físicos como las virtuales que se
presentan al querer navegar en sitios web. Además se
aportarán los Principios del Desarrollo Universal y



Opciones:

Aclaración: Esta misma capacitación  
 podrá ser brindada presencialmente

2 docentes - 2 horas por clase.
Total de participantes: A definir
 según necesidades. 

2 docentes - 2 horas por clase.
Total de participantes: A definir 
 según necesidades.
Aclaración: Esta misma capacitación  
podrá ser brindada presencialmente

2 clases intensivas
introductorias

Por  Zoom o Meet

4 clases intensivas
Por  Zoom o Meet

2 meses 
Aula virtual Moodle + 2 clases
sincrónicas por Zoom o Meet.

2 docentes.
Total de participantes: máximo 20.
Actividades+ envío de material+seguimiento
personalizado + 4 clases asincrónicas + 2 clases
sincrónicas. 
Aclaración: Esta misma capacitación  podrá ser
brindada presencialmente



Temario por 
2 clases

Tema 1:  Qué significa la accesibilidad
física integral. Algunos criterios de
relevamiento.

Tema 2: Qué es la accesibilidad Web y cómo
reconocer sitios accesibles.



Temario por 
4 clases

Tema 1: Qué significa la accesibilidad física
integral.

Tema 2: Criterios de relevamiento para la
accesibilidad física integral.

Tema 3: Qué es la accesibilidad Web y cómo
reconocer sitios accesibles.

Tema 4:  Introducción a las Pautas de
Accesibilidad WCAG y Legislación en Argentina.



Empleabilidad
para personas con
discapacidad



Fundamentación

En Argentina- según el INDEC- hay un 70 % de personas
con discapacidad desempleadas. Las Personas con
Discapacidad son capaces. Muchas han estudiado y
cuentan con una formación específica y otras tienen el
potencial para transitar por las aulas y desplegar sus
habilidades. Para ello, precisan de oportunidades reales,
tanto para acceder a las capacitaciones como para
insertarse laboralmente. Esta formación brinda los
conocimientos claves para desterrar estereotipos y abrir
puertas a un reconocimiento laboral de las personas con
discapacidad. 



Opciones:

Aclaración: Esta misma capacitación  
 podrá ser brindada presencialmente

2 docentes- 2 horas por clase.
Total de participantes: A definir
 según necesidades. 

2 docentes -2 horas por clase.
Total de participantes: A definir 
 según necesidades.
Aclaración: Esta misma capacitación  
podrá ser brindada presencialmente

2 clases intensivas
introductorias

Por  Zoom o Meet

4 clases intensivas
Por  Zoom o Meet



Temario por 
2 clases

Tema 1:  Accesibilidad – Adecuación de
espacios laborales

Tema 2: Legislación y beneficios



Temario por 
4 clases

Tema 1: Conceptos generales sobre la
discapacidad. Abordaje. Contexto actual

Tema 2: Accesibilidad – Adecuación de
espacios laborales

Tema 3: Legislación y beneficios

Tema 4:  ECA (Empleo con Apoyo) Qué es,
cómo implementarlo.



Comunicación
Aumentativa
Alternativa (CAA)



Fundamentación

 Los sistemas aumentativos de comunicación,
complementan el lenguaje oral cuando, por si sólo, no es
suficiente para entablar una comunicación efectiva con el
entorno. Los sistemas alternativos de comunicación,
sustituyen al lenguaje oral cuando éste no es
comprensible o está ausente.  Si bien la CAA
generalmente es pensada sólo para personas con
dificultades en la expresión, esta capacitación brinda
herramientas que permiten adquirir un conocimiento en
sentido amplio, donde las diversas herramientas puedan
ser apropiadas por todas las personas para optimizar la
comunicación.



Opciones:

Aclaración: Esta misma capacitación  
 podrá ser brindada presencialmente

2 docentes- 1 hora 30 minutos por clase.
Total de participantes: A definir
 según necesidades. 

2 docentes -1 hora 30 minutos por clase
Total de participantes: A definir  según
necesidades.
Aclaración: Esta misma capacitación 
 podrá ser brindada presencialmente

2 clases intensivas
introductorias

Por  Zoom o Meet

4 clases intensivas
Por  Zoom o Meet



Temario por 
2 clases

Tema 1:  ¿Qué es la Comunicación
Comunicativa Aumentativa? Ejemplos y
beneficios

Tema 2:  Set de aplicaciones. Análisis de
un caso. 



Temario por 
4 clases 

Tema 1: ¿Qué es la Comunicación
Comunicativa Aumentativa? Ejemplos y
beneficios

Tema 2: Set de aplicaciones. 

Tema 3: Análisis de casos. Funcionalidades
de Apps específicas. 

Tema 4:  Análisis de casos. Uso en línea. 



Taller de 
Redes Sociales
Accesibles



Fundamentación

El 98 % de las personas alguna vez en su vida ha
experimentado problemas para acceder a algun
contenido en las redes sociales (RRSS). Esta situación se
puede revertir. ¿Alguna vez  pensaste si los contenidos
que publicas en las redes sociales son accesibles para
todas las personas?  En esta capacitación 
 compartiremos herramientas de comunicación accesible
para redes sociales, desafinándote a pensarlas como
verdaderos espacios para todas las personas.



Opciones:

Aclaración: Esta misma capacitación  
 podrá ser brindada presencialmente

2 docentes- 1 hora 30 minutos por clase.
Total de participantes: A definir
 según necesidades. 

2 docentes -1 hora 30 minutos por clase
Total de participantes: A definir  según
necesidades.
Aclaración: Esta misma capacitación 
 podrá ser brindada presencialmente

2 clases intensivas
introductorias

Por  Zoom o Meet

4 clases intensivas
Por  Zoom o Meet



Temario por 
2 clases

Tema 1:  ¿Por qué es importante la
accesibilidad en RRSS? Pautas básicas de
accesibilidad en redes sociales 

Tema 2:  Accesibilidad, hábitos y
buenas prácticas en Facebook e
Instagram.



Temario por 
4 clases
Tema 1: ¿Por qué es importante la
accesibilidad en RRSS? Pautas básicas de
accesibilidad en redes sociales

Tema 2: Buenas prácticas de accesibilidad en
texto e imágenes y en contenidos
audiovisuales para RRSS. 

Tema 3: Accesibilidad, hábitos y buenas
prácticas en Facebook, YouTube e Instagram.

Tema 4:  Accesibilidad, hábitos y buenas
prácticas en Twitter y Whatsapp. Test de
accesibilidad.



Taller de RBC 
y Técnica PLA



Fundamentación

La Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) es
una estrategia orientada a favorecer la inclusión, los
derechos y la igualdad de oportunidades para las
Personas con Discapacidad (PcD).  Por su parte la
técnica PLA (Participatory Learning Activities), es un
abordaje  surgido en Asia, que tiene como objetivo el
autoconocimiento de una comunidad y el
empoderamiento de sus miembros. El curso propone
enseñar a través de una modalidad teórico práctica
estos abordajes de intervención social que pueden
ser utilizados por profesionales que trabajen con PCD
u otros grupos vulnerables. 



Opciones:

Aclaración: Esta misma capacitación  
 podrá ser brindada presencialmente

1 hora 30 minutos por clase.
Total de participantes: A definir
 según necesidades. 

1 hora 30 minutos por clase
Total de participantes: A definir  según
necesidades.
Aclaración: Esta misma capacitación 
 podrá ser brindada presencialmente

2 clases intensivas
introductorias

Por  Zoom o Meet

4 clases intensivas
Por  Zoom o Meet



Temario por 
2 clases

Tema 1:  Rehabilitación Basada en
Comunidades y desarrollo inclusivo. 

Tema 2:  Técnica PLA.



Temario por 
4 clases
Tema 1: Introducción a la RBC. Historia.
Objetivos. Desafíos. Desarrollo inclusivo. 

Tema 2: Políticas Públicas, RBC y vida
independiente en Japón y Camboya.  

Tema 3: Participatory Learning Activities como
técnica de aplicación en abordajes
comunitarios.

Tema 4:  Técnica PLA paso a paso.



Taller de
accesibilidad
virtual



Fundamentación

  
A raíz de la pandemia COVID 19 , la virtualidad y la
comunicación online han pasado a ocupar un lugar
fundamental para las organizaciones y las personas.
Esta capacitación apunta a enseñar cómo crear
entornos virtuales accesibles, a los fines de generar
mayor impacto en la gestión de contenidos.. 



Opciones:

1 hora 30 minutos por clase
Total de participantes: A definir  según
necesidades.
Aclaración: Esta misma capacitación 
 podrá ser brindada presencialmente

2 clases intensivas
introductorias

Por  Zoom o Meet

4 clases intensivas
Por  Zoom o Meet



Temario por 
4 clases

Tema 1: Accesibilidad general. Tecnologías
accesibles.Imágenes, subtitulado,
audiodescripción.
Comunicación aumentativa y alternativa.

Tema 2:   Creación de materiales accesibles
Word, PDF, Power Point. Audiotextos con
Balabolka.

Tema 3: Accesibilidad web. Pautas WCAG.
Tips prácticos.

Tema 4: Accesibilidad en redes sociales.
Texto alternativo.Imágenes y contenidos 
 audiovisuales accesibles. Copy accesible.



Comunicate
Somos especialistas en
acompañarte y tejer redes.

contacto@porigualmas.org

@porigualmas

www.porigualmas.org

+549 351 2486437


