
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Accesibilidad cognitiva en entornos  
 

Presencial 

Mayo  

 
La accesibilidad cognitiva constituye una parte importante dentro la accesibilidad universal. Sus 
herramientas facilitan el uso y la comprensión de los entornos, lo que permite una mayor 
autonomía para la persona con dificultades cognitivas, pero en general para toda la ciudadanía. 
Los equipos profesionales de evaluación constituidos por las propias personas con dificultades 
de comprensión son la parte esencial para la ratificación de las medidas adoptadas. 

 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Conocer qué es la accesibilidad cognitiva e integrarla 

como una parte importante dentro de la accesibilidad 
universal. 

2. Dar a conocer los recursos y las herramientas de 
accesibilidad cognitiva para facilitar el uso y la 
comprensión de los entornos. 

3. Exponer la importancia de las personas con dificultades 
de comprensión como profesionales para la evaluación 
de las medidas de accesibilidad cognitiva. 

4. Realizar una práctica para conocer cómo se hace una 
evaluación de un espacio en concreto y cómo exponer 
el informe de accesibilidad cognitiva.  
 

  
Personal técnico interesado en 
la aplicación de la accesibilidad 
cognitiva en los entornos. 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 22 de abril 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

200 € 
 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/nXBnRu1H4ERUiKBY6


 

Contenidos:  Docentes 
   
1. La Accesibilidad Universal y la 

Accesibilidad Cognitiva: conceptos, 
beneficiarios y normativa. 
 

2. Pasos hacia la accesibilidad cognitiva en 
los entornos: recursos y herramientas.  

 
3. La evaluación de las medidas de 

accesibilidad cognitiva: los equipos de 
evaluación.  

 
4. Práctica de evaluación de un entorno: el 

cuestionario previo, la visita in situ, toma de 
datos y reportaje gráfico, realización del 
informe final. 

 
 

 Álvaro Cervera Escario 
 
Arquitecto experto en accesibilidad 
universal. 
 

  
 Calendario y horario 
  

18 horas 
 
Miércoles 4 y 11 de mayo 
Jueves 19 de mayo 
Viernes 20 de mayo 
 
De  9:30 a 14:00h 
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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