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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

para ingresar al taller 
 
 

M A N E J O  B Á S I C O  D E L  L E C T O R  D E  

P A N T A L L A  N V DA  
 

IMPARTIDO POR: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GUTIÉRREZ 

 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración: 10 sesiones de 2 horas (20 horas) 

Horarios: Martes y Jueves de 15:00 - 17:00 h. 

Fecha de inicio: 14 de mayo de 2019 

Fecha de término 13 de junio de 2019 

Cupo: 3 a 6 estudiantes 

Costos (módulo): Miembros de la Comunidad FaM: 
$900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.) 

Miembros de la Comunidad UNAM: 
$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 

Público en general: 
$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 
Estudiantes y profesores, ciegos y débiles visuales, así como otros miembros de la 
comunidad en general, que deseen aprender sobre el uso del lector de pantalla 
NVDA. 
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PRESENTACIÓN 

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Música oferta el taller 
Manejo básico del lector de pantalla NVDA con el fin de que quien asista pueda 
aprender el uso de NVDA, un software gratuito que permite a las personas ciegas y 
débiles visuales acceder e interactuar con el sistema operativo Windows y varias 
aplicaciones, incluyendo navegadores, clientes de correo electrónico y programas 
de ofimática como Word y Excel. 

 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

Presentarse en la oficina de Educación Continua o ponerse en contacto al correo 
fam.continua@gmail.com para llenar el formato de registro y solicitar la referencia 
para pago de la inscripción en banco. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la 
presente convocatoria hasta el 14 de mayo de 2019, sujeto a cupo. 

 
En caso de ser miembro de la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o Ex-UNAM 
deberá presentar original de la credencial vigente que lo avale como tal.  

 
En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 

establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 
 

PROGRAMA 

Taller Manejo básico del lector de pantalla NVDA 
OBJETIVO 

GENERAL: 

Aplicar los conocimientos básicos del lector de pantalla NVDA. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Conocer los conceptos básicos de NVDA así como sus características principales. 

 Aprender a instalar NVDA en su ordenador. 

 Aprender a configurar NVDA según las necesidades y/o preferencias del usuario. 

 Conocer los comandos básicos de NVDA para su configuración rápida. 

 Conocer los comandos específicos de NVDA para aplicaciones como Microsoft Word y 
Microsoft Excel. 

CONTENIDOS 

1. Introducción 
a. Características generales 
b. Internacionalización 
c. Soporte de síntesis de voz 
d. Licencia 
e. Requerimientos del sistema 

2. Obteniendo e instalando NVDA 
a. Restricciones de la copia portable y temporal 
b. Instalando NVDA 

i. Iniciar en la autentificación de Windows 
ii. Crear ícono en el escritorio; teclas de atajo, control + alt + n 

iii. Copiar la configuración de la copia portable a la cuenta de 
usuario actual 

iv. Creando una copia portable 
3. Comenzando con NVDA 

a. Ejecutar NVDA 
i. Diálogo de bienvenida 

b. Comandos de teclado de NVDA 
c. La tecla modificadora de NVDA 
d. Distribuciones de teclado 
e. Modo de ayuda de entrada 

4. El menú de NVDA 
5. Ordenes básicas de NVDA 

a. Anunciando información del sistema 
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6. Comandos de lectura de documentos 
7. Modo de exploración 

a. Navegación de una sola letra 
b. La lista de elementos 

8. Comandos específicos con aplicaciones comunes 
a. Microsoft Word 

i. Lectura automática de encabezados de columna y fila 
b. Microsoft Excel 

i. Lectura automática de encabezados de columna 
9. Configurando NVDA 

a. Preferencias 
i. Opciones  

ii. Diccionarios del habla 
iii. Gestos de entrada 

10. Herramientas extras 
a. Visualizador del registro 
b. Visualizador de voz 
c. Consola de Python 
d. Administrador de complementos 

11. Sintetizadores de voz soportados 
a. eSpeak NG 
b. Microsoft Speech API versión 4 
c. Microsoft Speech API versión 5 
d. Voces Windows OneCore 
e. Sin voz 

12. Recomendaciones adicionales 
 

 

IMPORTANTE 

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar 
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y 
cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como contar con 30 minutos diarios 
para el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso. 
 

Cada participante deberá traer su propia computadora con Windows 8 o 
superior, audífonos personales, así como una memoria USB durante la 
impartición del taller.  

 

PONENTES 

José Antonio López Gutiérrez 
José Antonio López Gutiérrez nació en la Ciudad de México y 
tuvo su primer acercamiento a la música a los 3 años. Su primer 
maestro fue Delfino Morales en el Instituto Nacional para la 
Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales.  
 
Ingresó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM 
(actualmente Facultad de Música), para cursar su instrucción 
musical básica. Estudió la licenciatura bajo la guía de Adriana 
Sepúlveda y con maestros como Mauricio Ramos, Gustavo 
Delgado y Ester Escobar, entre otros. Obtuvo su título en 2017, 
con mención honorífica.  
 
Ha tomado clases magistrales y talleres con Jean-Paul Sevilla, 
Michael Tsalka, Erzébep Belák, Leonardo Mortera e Imelda Reyes. 
Durante la carrera, ofreció recitales de piano. Ganó el segundo 
lugar en el Concurso de Piano Claudio Herrera y el Concurso 
Interno de Piano de la Escuela Nacional de Música. En 2004 y 2006 
fue pianista de la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Entre 
2000 y 2010 fue director musical de la estudiantina de la 
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Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. De 2007 a 2018 
forma parte del grupo de Música Católica Contemporánea Méssia, 
para el cual ha realizado grabaciones profesionales. Ha 
participado en obras de teatro musical. Ha formado diversos coros 
con los que ha musicalizado documentales y ha actuado en 
colegios, parroquias y otros foros. 
 
Ha participado, el Encuentro Latinoamericano de Educación 
Musical 2003, el Primer Congreso Nacional de Arte y 
Discapacidad, el Primer Encuentro de Educación Musical para 
Invidentes, el IX Festival de Educación Musical, el II maratón Bach 
(obras para órgano) y el festival internacional Música y ceguera 
2017, por mencionar algunos. 
 
Su formación en el manejo de informática mediante la utilización 
de NVDA como lector de pantalla, la ha adquirido en 
Instituciones especializada en discapacidad visual como 
AMADIVI (Asociación Mexicana para la Atención de Personas 
con Discapacidad Visual), proyecto AGORA MEXICO e Ilumina, 
Ceguera y Baja Visión, lector de pantalla JAWS. 

 

 
 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Horario de atención en la Coordinación de Educación Continua y Caja de la FaM: 
 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 hrs. 
 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 1 5583070819 

 

 
 

Ciudad de México, febrero de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


