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Accesibilidad universal: entornos
accesibles y gestión de la accesibilidad

COLABORA:
CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y
SERVICIOS (CEIS)
ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:
• La Norma UNE 170001-1:2007.
Accesibilidad universal. Parte 1: Criterios
DALCO para facilitar la accesibilidad al
entorno.
• La Norma UNE 170001-2:2007.
Accesibilidad universal. Parte 2: Sistema
de gestión de la accesibilidad

A-02

2011

DIRIGIDO A
Directores y gestores de empresas,
responsables y técnicos de la calidad,
arquitectos y profesionales implicados
en el diseño y construcción de edificios
accesibles, así como técnicos de las
Administraciones Públicas.
OBJETIVO
• Conocer las características que debe
reunir un entorno para asegurar el uso y
disfrute de bienes y servicios a todas las
personas
• Interpretar los requisitos que debe cumplir
un sistema de gestión de la accesibilidad
universal

La relación con personas con discapacidad

COLABORA:
CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y
SERVICIOS (CEIS)
MODALIDADES FORMATIVAS
Este curso también está disponible en la
modalidad formativa On-line. Consulte el
curso IA-02.

DIRIGIDO A
Personal de las organizaciones que durante
el desempeño de sus funciones tenga que
relacionarse directamente con personas con
discapacidad.
OBJETIVO
• Conocer las normas básicas para
relacionarse con personas con cualquier
tipo de discapacidad
• Analizar posibles situaciones relacionadas
con distintas discapacidades
• Adquirir habilidades para relacionarse en
cualquier situación con las personas que
presenten algún tipo de discapacidad

IN-COMPANY

CONTENIDO
• El concepto de Accesibilidad Universal
• La Norma UNE 170001 sobre Accesibilidad
Universal. Criterios para facilitar la
accesibilidad al entorno
• Requisitos DALCO en un entorno
construido
- Deambulación
- Aprehensión
- Localización
- Comunicación
• Requisitos de un sistema de gestión
de Accesibilidad Universal. Análisis e
interpretación
• Los recursos humanos en un sistema de
gestión de la accesibilidad. Directrices
generales para la relación con personas
con discapacidad
• Otras normas de accesibilidad
• Casos prácticos

IN-COMPANY

ON-LINE

CONTENIDO
• La responsabilidad social de las empresas y la
accesibilidad
• Qué significa un entorno accesible
- Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno
- Normas de la familia UNE 170001
• Conceptos clave de la O.M.S. sobre discapacidad
• Principios elementales en la relación con personas
con discapacidad. Relacionarse adecuadamente con
personas:
- Ciegas o con limitación visual severa
- Que caminan despacio y/o que utilizan muletas
- Que utilizan silla de ruedas
- Con discapacidad para oír
- Con discapacidad para hablar
- Con limitaciones de comprensión
- Con alteraciones del comportamiento
- Con otras discapacidades
• Reglas generales de relación
• Casos prácticos

DURACIÓN DEL CURSO

A-01 y A-02

A-01

A-02

Estos cursos sólo están disponibles
en exclusiva para su empresa bajo la
modalidad de formación In-Company.
Información y presupuestos en el
teléfono 914 326 125.

2 días - 14 horas.

1 día - 7 horas.

