Capacitación oficial Eneso Verbo (Webinar) 9/06, 16/06, 5/07 y 7/07

Eneso Verbo es una aplicación para Windows y Android que permite crear tableros de comunicación,
actividades educativas, cuentos interactivos y otros recursos combinando pictogramas, texto, imágenes
reales, sonidos y música, y que es compatible con multitud de sistemas de acceso.
En este curso, impartido en directo en una plataforma de vídeo-conferencia y con el apoyo de una
plataforma de e-learning, aprenderás todo lo necesario para utilizar Verbo con soltura y diseñar cualquier
tipo de contenido interactivo que necesites. Te enseñaremos a crear tableros de comunicación usando
pictogramas, fotografías, texto o una combinación de todo ello, y adaptarlos al nivel cognitivo, grado de
lecto-escritura y movilidad de cada usuario. También explicaremos cómo crear actividades educativas
accesibles y totalmente personalizadas.
Al finalizar el curso serás capaz de crear y editar comunicadores basados en texto, imágenes o
pictogramas, actividades de tipo pregunta - respuesta y ejercicios evaluables, y tus conocimientos
quedarán certificados por un diploma emitido por los creadores de la aplicación.
La capacitación incluye una licencia de Verbo Android definitiva.

Duración: 12 horas(4h + 4h + 2h + 2h)
Precio: 100€
Fecha y hora: Miércoles 9 de Junio 16:00-20:00, Miércoles 16 de Junio 16:00-20:00, Lunes 5 de Julio

10:00-12:00 y Miércoles 7 de Julio 16:00-18:00.
Ponente: Salvador Sancha

Primera sesión
Introducción
Objetivos de la formación
Bloque 1: Presentación del software Eneso Verbo
Las nuevas tecnologías en la mejora de la autonomía comunicativa
Comunicación aumentativa y alternativa
Evolución de los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC)
Comunicadores dinámicos frente a comunicadores tradicionales
Eneso Verbo – Ventajas frente a otras herramientas
Objetivos y destinatarios del software
Representación del lenguaje
Sistemas de acceso
Cuentas, licencias y usuarios
Ejemplos de tableros y casos de uso
Comunidad Verbo
Descarga e instalación
Instalación de librerías adicionales
Voces adicionales e idiomas
Bloque 2: Edición de tableros de comunicación (nivel básico)
Terminología y conceptos clave
Modo edición y reproducción
Interfaz del programa
Estilos predefinidos y a medida
Clave Fitzgerald
Edición de la distribución de página
Celdas predefinidas básicas
Insertar nuevas páginas
Añadir y configurar saltos de página

Edición del estilo de celda y página
Añadir nuevas acciones
Celdas predefinidas avanzadas
Crear y utilizar estilos a medida
Importar páginas de otros tableros
Creación de un tablero de comunicación básico
Edición de un tablero de comunicación de la Comunidad Verbo
Bloque 3: Edición de actividades educativas (nivel básico)
Elección del perfil de actividad
Estructura y contenido
Tipos de celdas y páginas para actividades
Modelos de actividad
Creación de una actividad interactiva sencilla
Edición de una actividad interactiva de la Comunidad Verbo

Segunda sesión
Introducción
Breve repaso de la sesión anterior
Bloque 4: Preferencias y configuración
Configuración general y preferencias de usuario
Elección del modo de comunicación
Métodos de acceso y dispositivos
Acceso mediante barrido
Aspecto y resalte de celdas
Librerías de pictogramas
Contenido multimedia del usuario
Gestión de perfiles de usuario
Opciones al inicio
Gestión de la licencia y cuenta
Actualizaciones automáticas
Bloque 5: Edición de tableros de comunicación (nivel avanzado)

Conjugar automáticamente en persona, número y tiempo
Guardar mensajes de usuario como notas
Predicción de texto y gestión del diccionario
Creación de un tablero de comunicación basado en vocabulario núcleo
Bloque 6: Edición de actividades educativas (nivel avanzado)
Creación de actividades evaluables y auto-evaluables
Recordar respuestas del usuario
Mostrar resultados parciales y totales
Guardar resultados de una actividad
Bloque 7: Verbo Android
Verbo Android como reproductor
Transferencia de tableros
Configuración de Verbo Android
Sistemas de acceso en móvil y tablet

Tercera sesión
Breve repaso de la sesión uno y dos
Resolución de dudas
Evaluación en directo I
Conclusiones

Cuarta sesión
Breve repaso de la sesión uno y dos
Resolución de dudas
Evaluación en directo II
Conclusiones

Formación virtual Eneso
Este curso se realiza en modalidad de webinar o curso virtual. Un webinar es una formación en directo a
través de Internet en la que el ponente y los alumnos se comunican mediante una plataforma de vídeoconferencia. Durante la formación podrás realizar preguntas e interactuar con el resto de participantes,
como en una formación presencial.
Unos días antes del curso te enviaremos un correo con instrucciones para acceder a la plataforma, y tras la
formación recibirás un certificado de asistencia y aprovechamiento en formato digital.
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