
 
 

Accesibilidad Cognitiva Web 

Formulario de inscripción 

 

 

La accesibilidad cognitiva es la condición que tienen entornos, productos, servicios, contenidos y tecnologías que 

permite la facilidad de la comprensión de los mismos. Es un ámbito reciente dentro del ámbito de la accesibilidad, del 

que se benefician las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, pero también numerosos colectivos, 

como mayores, extranjeros o personas con otros problemas cognitivos. 

El proyecto Adapta Webs, que cuenta con el apoyo de Fundación Montemadrid y Bankia, ha servido para reforzar un 

trabajo en el que Plena Inclusión Madrid lleva inmerso varios años. Este proyecto ha impulsado la creación de grupos 

específicos de técnicos de entidades y personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo para evaluar páginas 

web, un entorno integrado ya en nuestra vida diaria y, en muchos casos, un canal básico de comunicación. De esta 

forma, se quiere reforzar una línea que se inició con la lectura fácil, continuó con el ámbito arquitectónico, y alcanza 

ahora la tecnología. 

En Plena Inclusión Madrid planteamos la evaluación como un enriquecimiento personal para las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, un camino para encontrar un empleo especializado y una forma de visibilizar 

su aportación a la sociedad.  

En esta jornada, aclararemos qué significa la accesibilidad cognitiva en las páginas web, daremos voz a los evaluadores 

para que expliquen su trabajo y hablaremos de las barreras tecnológicas que se han puesto de manifiesto durante el 

confinamiento y la pandemia del Covid-19. 

FECHA Y HORA ENLACE DE ASISTENCIA 

  
Jueves , 26 de noviembre Si deseas conectarte, rellena el formulario de 

inscripción y te enviaremos el enlace de acceso   
11:30 a 13:30 horas 
     
 

  

Organizan: 

   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VRYG4jzcQh-8WER8S_mafg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VRYG4jzcQh-8WER8S_mafg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VRYG4jzcQh-8WER8S_mafg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VRYG4jzcQh-8WER8S_mafg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VRYG4jzcQh-8WER8S_mafg
http://www.plenainclusionmadrid.org
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VRYG4jzcQh-8WER8S_mafg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VRYG4jzcQh-8WER8S_mafg


 
 

Accesibilidad Cognitiva Web 

DIRIGIDO A 

 

Dirigido a evaluadores de entornos web, profesionales de entidades federadas y, en general, personas interesadas 

en la accesibilidad cognitiva. 

 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

  
  

11:30 Bienvenida 

  

11:45 La opinión del experto.  

 - Lourdes Moreno. 

Profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en accesibilidad web 

 - Modera: Óscar García Muñoz 

Coordinador de Accesibilidad de Plena Inclusión Madrid 

  

12:15 Hablan los evaluadores: el valor de su visión para la comprensión de las webs 

 - Luis Moreno Gutiérrez. Adisli 

 - Irina Virlan, AM Pinto 

 - Patricia Muñoz Macías, Aspacen 

 - José Miguel de Barrio Sanz, Grupo Amás 

 - Moderan:  

Isabel Murillo, educadora de Fundación Ademo 

Neisy Uría, educadora de Fundación Aprocor 

  
12:45 Hablan los profesionales: barreras tecnológicas en la comunicación durante la pandemia 

 - Mario García. Afanias 

 - Marcos Espada Sendino. Apama 

 - Araceli Nadador Martínez. Fundación Alas Madrid 

 - María Luisa Berdud Murillo. Fundación Síndrome de Down Madrid 

 - Modera:  

Ana Gallardo 

Responsable de comunicación Plena Inclusión Madrid. 

  
13:15 Adapta Webs: la ampliación del servicio Adapta a las tecnologías 

 - Óscar García Muñoz 
Coordinador de Accesibilidad de Plena Inclusión Madrid 

  
13:30 Clausura 

 - Ana López Cobo 
Directora de Desarrollo y Estrategia Plena Inclusión Madid 

  
 

 


