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Dentro de las distintas actividades que se celebrarán dentro de la Feria 
Internacional TifloInnova 2022, se van a desarrollar una serie de talleres 
temáticos, eminentemente prácticos, en los que se pretende trasladar, a 
colectivos específicos de personas afiliadas a la ONCE, temas de interés 
relacionados con el acceso a la información, utilizando las tecnologías 
convencionales o soluciones específicas que faciliten al usuario el acceso a 
diversos contenidos o su acercamiento a soluciones para distintos ámbitos de su 
vida diaria. 
 
1. EVENTO 

 Los talleres temáticos están enmarcados dentro de la Exposición 
Internacional TifloInnova 2022, “La cara amable de la tecnología”. 

 Se celebrarán durante las jornadas del viernes 22 al domingo 24 de abril de 
2022 en el Complejo Deportivo y Cultural (CDC) de la ONCE, sito en Paseo de 
La Habana, N.º 208 (Madrid). 

2. DESTINATARIOS Y PLAZAS 
 

Estos talleres temáticos están dirigidos principalmente a colectivos 
específicos de personas afiliadas a la ONCE (personas con sordoceguera, 
mayores, niños y personas afiliadas en general no incluidas en los grupos 
anteriores). 
 

Cada taller tiene un aforo limitado por lo que los usuarios que deseen asistir 
deben inscribirse a través de la cumplimentación del formulario que se habilitará 
a tal efecto en el apartado dedicado a ello dentro de la web 
http://www.once.es/tifloinnova, o contactando con el Servicio de Atención al 
Usuario del CTI (910 109 111, opción 2). 
 

A la hora de tramitar la inscripción, es imprescindible que se tenga en cuenta 
el colectivo al que va dirigido el taller, ya que se tratarán temas relacionados 
directamente con estos usuarios, y su enfoque es eminentemente práctico. 
 

La reserva de plazas se cubrirá por riguroso orden de inscripción hasta 
completar el aforo de cada taller. Una vez completado el aforo, se elaborará una 
lista de espera con el objeto de que, si el día de celebración de los talleres las 
personas con reserva no se presentasen, se pueda asignar su plaza a uno de 
los miembros de la lista de espera. 

http://www.once.es/tifloinnova
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Para la inscripción y asistencia a estos talleres ha de tenerse en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 

1. El aforo es limitado en cada uno de los talleres. 
2. Cada taller está dirigido exclusivamente a un público determinado por lo 

que solo se admitirán a aquellas personas afiliadas que cumplan las 
condiciones especificadas en cada uno de los talleres. 

3. La inscripción se llevará a cabo a través de la web o, en su defecto, 
mediante el teléfono de Atención al Usuario del CTI (910 109 111, opción 
2). 

4. La participación en estos talleres implica la autorización en el uso de los 
derechos de imagen por parte de ONCE (organización de TilfoInnova), 
exclusivamente en el ámbito de la VI edición de la exposición TifloInnova.  

5. La aceptación de la solicitud de asistencia a cada taller se llevará a cabo 
siguiendo escrupulosamente el orden de solicitud, si bien la organización 
de TifloInnova podrá rechazar aquellas solicitudes que se consideren fuera 
de los criterios de asistencia establecidos. 

6. Una vez completado el aforo, se comunicará mediante la web de 
TifloInnova por cada uno de los talleres. 

7. Finalizado el periodo de inscripción, se comunicará la aceptación de la 
solicitud mediante correo electrónico o vía telefónica a cada uno de los 
solicitantes. 

8. Para el acceso a los talleres se dispondrá de un listado de aquellos usuarios 
inscritos previamente y que tengan confirmada la asistencia a cada taller. 

9. Aquellos usuarios que no se hayan inscrito no podrán acceder a los talleres. 
10. Si al comienzo de cada taller no se hubiera completado el aforo, bien por la 

no asistencia de usuarios previamente inscritos, bien porque no se ha 
cubierto el cupo de asistencia, los voluntarios que coordinen el acceso al 
taller podrán permitir la entrada a aquellos usuarios que no estuvieran 
inscritos hasta cubrir el aforo establecido. 

11. Una vez iniciado el taller, no se permitirá el acceso al mismo en ninguna 
circunstancia. 

12. Las personas afiliadas a la ONCE que cumplan con los requisitos 
establecidos en cada caso tendrán prioridad para acceder a estos talleres. 

 
El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 25 de marzo de 2022 

(viernes). 
 
3. TALLERES 
 
El programa de los talleres es el siguiente: 

3.1  TALLER PARA SENIORS: DISFRUTAR DE LOS PODCAST ES FÁCIL. 
 

• Dirigido a personas mayores de 52 años. 
• Capacidad: 16 personas por sesión. 
• Duración:  90 minutos. 
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• Fechas y horarios: 
o Viernes 22/04/2022 de 17:30 a 19:00 h. 
o Sábado 23/04/2022 de 11:30 h a 13:00 h 

• Ubicación: Aula N.º 6 del Edificio de Formación del CDC. 
• Coordinador:  Víctor Amores Cano – ITB DZ Alicante. 

 
Temática del taller:  Se realizarán ejercicios prácticos de búsquedas de pódcast 
y listas de reproducción utilizando dispositivos móviles con iVoox y Spotify, Victor 
Stream y altavoces inteligentes. 
 
3.2. TALLER PARA PERSONAS CON SORDOCEGUERA: RECURSOS 

TECNOLÓGICOS PARA LA COMUNICACIÓN Y LA AUTONOMÍA DE 
LAS PERSONAS CON SORDOCEGUERA. 

 
• Dirigido a personas con sordoceguera. 
• Capacidad: 12 personas por sesión. 
• Duración:  120 minutos. 
• Fechas y horarios: 

o Sábado 23/04/2022 de 10:00 h a 12:00 h. 
o Sábado 23/04/2022 de 12:15 h a 14:15 h. 

• Ubicación: Sala Biblioteca del CDC. 
• Coordinadora: María Cambre Barceló, PESZ DZ Tenerife. 

 
Temática del taller: Dirigido a personas con sordoceguera que podrán 
interactuar con las ayudas adecuadas a sus respectivas capacidades 
sensoriales y formas de acceso a la información (visual, auditiva, táctil, braille…), 
con tecnologías desarrolladas para facilitar su autonomía personal, 
comunicación y acceso a la información. 
 
3.3. TALLER PARA EL PÚBLICO GENERAL: TECNOLOGÍAS DE 

IMPRESIÓN EN 3D. DEL DISEÑO A LA PRODUCCIÓN. 
 

• Dirigido a personas mayores de 16 años. 
• Capacidad: 20 personas por sesión. 
• Duración: 90 minutos. 
• Fechas y horarios: 

- Viernes 22/04/2022 de 17:30 h a 19:00 h. 
- Sábado 23/04/2022 de 11:30 h a 13:00 h. 

• Ubicación: Aula N.º 5 del Edificio de Formación del CDC. 
• Coordinadores: Guillermo Martínez Suárez, Manuel Martínez y Jesús 

Rodríguez, técnicos del Dpto. de Consultoría e Innovación del CTI. 
 
Temática del taller: Se explicarán los diferentes procesos, se mostrará el 
software utilizado en la fase de diseño de prototipos, y se realizará una impresión 
real en 3D. También se dará a conocer de forma práctica el uso complementario 
de tecnologías en relieve y de corte con láser. 
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Para mayor información sobre las novedades que vayan surgiendo en 
relación con los diferentes eventos que se celebrarán dentro de la feria 
TifloInnova, se podrá consultar la página http://www.once.es/tifloinnova, además 
de la página web del CTI https://cti.once.es/. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

La ONCE ha adquirido un compromiso firme en la defensa y la aplicación 
efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres y entiende que debe 
velar por que en la comunicación interna y externa de la Organización se utilice 
un lenguaje no sexista. 
 

Para ello, intenta recurrir a técnicas de redacción que permitan hacer 
referencia a las personas sin especificar su sexo. No obstante, en los 
documentos normativos en ocasiones es necesaria la utilización de términos 
genéricos, especialmente en los plurales, para garantizar claridad, rigor y 
facilidad de lectura, sin que esto suponga ignorancia en cuanto a la necesaria 
diferenciación de género, ni un menor compromiso de la Organización con las 
políticas de igualdad y contra la discriminación por razón de sexo. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Del contenido de la presenta Nota-Circular se dará la máxima difusión 
entre todas las personas afiliadas. 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS AFILIADAS 

Andrés Ramos Vázquez 

RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS, 
DIRECCIONES EJECUTIVAS, DELEGACIONES TERRITORIALES, 
DIRECCIONES DE ZONA Y DE CENTRO DE LA ONCE. 

http://www.once.es/tifloinnova
https://cti.once.es/
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