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El	   Proyecto	   de	   Transferencia	   DICOMP	   aborda	   la	   situación	   de	   los	   invidentes	   en	   Europa.	   Además	   de	  
numerosas	  cuestiones	  de	  discriminación	  social	  e	   inconvenientes,	   los	  ciegos	  y	  deficientes	  visuales	  se	  
enfrentan	  en	  particular	  a	  desventajas	  graves	  en	  el	  mercado	  de	  trabajo.	  Los	  empleos	  de	  mayor	  calidad	  
y	  las	  modalidades	  más	  complejas	  de	  educación	  y	  formación	  profesional	  se	  basan	  cada	  vez	  más	  en	  la	  
digitalización	  de	  los	  contenidos	  y	  temas.	  	  

Los	  discapacitados	  visuales	  se	  encuentran	  excluidos	  del	  uso	  productivo	  de	  los	  ordenadores	  debido	  al	  
costo	  prohibitivo	  de	  la	  tecnología	  de	  lectura	  de	  pantalla.	  

El	  proyecto	  e-‐learning	  DICOMP-‐S.NET	  permite	  a	  los	  discapacitados	  visuales	  integrarse	  de	  nuevo	  en	  la	  
sociedad	  poniendo	  a	  su	  alcance	  un	  software	  gratuito	  de	  lectura	  de	  pantalla.	  

	  

Objetivos	  e	  Impacto	  

El	  Proyecto	  de	  Transferencia	  DICOMP	  adaptará	  el	  paquete	  de	  herramientas	  gratuitas	  de	  lectura	  de	  
contenidos	  digitales	  que	  ha	  sido	  desarrollado	  en	  el	  proyecto	  DICOMP-‐S.NET,	  y	  lo	  transferirá	  a	  los	  
nuevos	  países	  destinatarios	  España,	  Grecia,	  Turquía,	  Polonia	  y	  Bulgaria.	  	  

El	  paquete	  de	  herramientas	  consiste	  en	  un	  software	  de	  lector	  de	  pantalla,	  un	  sintetizador	  de	  voz,	  un	  
programa	  de	  formación	  de	  tutores,	  una	  completa	  documentación	  de	  usuario	  así	  como	  un	  navegador	  
web	  "Webbie"	  que	  resuelve	  los	  problemas	  que	  experimentan	  las	  personas	  ciegas	  al	  navegar	  por	  sitios	  
web.	  	  

Basándose	  en	  un	  análisis	  detallado	  de	  demanda	  en	  los	  nuevos	  países	  destinatarios,	  los	  contenidos	  y	  
las	  herramientas	  existentes	  se	  adaptarán	  a	  las	  especificaciones	  del	  nuevo	  idioma.	  	  

Se	  organizarán	  campañas	  de	  información	  dirigidas	  a	  empresas	  y	  proveedores	  de	  formación	  
profesional	  con	  el	  fin	  de	  difundir	  los	  resultados	  y	  el	  potencial	  del	  proyecto,	  así	  como	  informar	  a	  la	  
comunidad	  de	  discapacitados	  visuales	  en	  cada	  país	  destinatario	  del	  software	  gratuito	  disponible	  para	  
ellos.	  	  

Las	  expectativas	  con	  respecto	  al	  impacto	  del	  proyecto	  incluyen	  el	  logro	  de	  una	  mejor	  accesibilidad	  a	  la	  
formación	  profesional	  y	  también	  al	  mercado	  de	  trabajo	  para	  los	  invidentes	  en	  los	  países	  asociados.	  

	  

Resultados	  

Los	  resultados	  del	  proyecto	  son:	  

• un	  lector	  de	  pantalla	  para	  todo	  tipo	  de	  contenidos	  electrónicos	  de	  aprendizaje.	  
• un	  sintetizador	  de	  voz	  para	  la	  reproducción	  hablada	  de	  contenidos.	  
• un	  programa	  de	  formación	  de	  los	  tutores	  que	  apoyen	  la	  implementación	  y	  utilización	  de	  los	  
productos	  por	  el	  grupo	  destinatario.	  

• un	  manual	  de	  usuario	  completo	  con	  explicaciones	  sobre	  el	  uso	  de	  los	  resultados.	  

	  

Socios	  del	  proyecto:	  

• Berufsförderungsinstitut	  Steiermark	  .	  Austria	  
• e-‐ISOTIS,	  Grecia	  
• Assist	  Net,	  Bulgaria	  
• Lawton	  School	  S.L.,	  España	  
• Harpo,	  Polonia	  
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• Six	  Point	  Association,	  Turquía	  
• Screenreader.net,	  Reino	  Unido	  

	  

Cofinanciación:	  

El	  Proyecto	  Discomp-‐Transfer,	  co-‐financiado	  por	  el	  Programa	  Leonardo	  da	  Vinci	  para	  el	  Programa	  de	  
Aprendizaje	  Permanente,	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Comunidad	  Europea.	  El	  contenido	  
de	   este	   documento	   no	   refleja	   necesariamente	   la	   posición	   de	   la	   Comunidad	   Europea	   o	   la	   Agencia	  
Nacional,	  ni	  implica	  ninguna	  responsabilidad	  de	  su	  parte.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Galería	  de	  imágenes	  

	  
	  
	  
	  
Web	  del	  proyecto	  :	  	  	  
http://www.screenreader4free.eu/DicompTransfer/ES/index_es.html	  

	  


