JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
Mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual a través del uso de aplicaciones
TIC
Improving the Quality of Life of Persons with Intellectual
Disabilities through the use of ICT solutions
idiCT apoya al colectivo de Personas con discapacidad intelectual (PDI) en el
desafío del uso de las herramientas TIC, reduciendo las barreras y limitaciones
existentes, y promueve el empoderamiento, la participación y la ciudadanía activa
de las personas con discapacidad intelectual jóvenes y mayores.
Basado en un modelo de apoyo a través del aprendizaje colaborativo entre los 3
grupos de interés - PDI, sus familias y profesionales. El enfoque principal de idiCT
es mejorar la integración digital en el aprendizaje a varios niveles dentro del
colectivo de discapacidad intelectual.

20 de Julio de 2017
Lugar: Salón de Actos de la
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería agronómica y del
Medio Natural
Camino de Vera, s/n Edificio 3P
Universidad Politécnica de Valencia
46001 Valencia

JUEVES 20 DE JULIO 2017:
9:30

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10:00

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA a cargo de:
 Don Ángel Bonafé, Director del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS).
 Don Javier Sánchez Lacuesta, Director del IBV.
 Doña Montserrat Rams Marín, Presidenta de COPAVA

10:30

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO idiCT. Principales resultados alcanzados. A cargo de Manuel
Quilez Pardo, técnico de formación e innovación de COPAVA.

11:00

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE idiCT. A cargo de Alberto
Ferreras, investigador del IBV.

11:40

MESA DE EXPERIENCIAS.
A cargo de personas con discapacidad intelectual, familiares y profesionales que han participado
como alumnos y alumnas en los cursos de validación del proyecto. Centros Ocupacionales: La
Costera-La Canal de Xàtiva, José Antonio Bodoque de Ontinyent, Quart de Poblet, Xirivella i Centro
de día la Fonteta de Sant Lluis de Valencia.

12:20

Clausura del Acto. A cargo de Montserrat Rams Marín, presidenta de COPAVA.

12:40

Vino de honor.
Organiza:

Consorcio Europeo:

AFORO LIMITADO
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA: proyectos@copava.org
96 316 06 32 /601 110 677
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