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RELACIÓN DE CURSOS. 

 

1) CURSO DE PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL: ESTRUCTURA, PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES. 
 

2) CURSO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ENTORNOS ACCESIBLES Y GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD. 
 

3) CURSO DE RELACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

4) CURSO DE ACCESIBILIDAD DE PÁGINAS WEB (GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN). 
 

5) CURSO EN COMUNICACIÓN GRÁFICA ACCESIBLE. 
 

6) CURSO EN ACCESIBILIDAD DE LOS RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES: INFRAESTRUCTURAS Y 
AYUDAS TÉCNICAS. 
 

 
 

1) CURSO DE PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ESTRUCTURA, PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDADES. 

 
 
 
Destinatarios:  Miembros de la Comunidad Universitaria. 

Justificación:  Sensibilización e implicación en el desarrollo de la accesibilidad universal de la 
Universidad de Jaén. 

Carácter:  Recomendable para todos los miembros de la comunidad con funciones o interés 
en Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal de la UJA. 

Objetivos:  Sensibilizar y conocer los objetivos de accesibilidad universal de la Universidad de 
Jaén. 

 Divulgar y conocer el Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal de la UJA 
(SGAU-UJA). 

 Promover la implicación y participación en los objetivos del SGAU-UJA. 
Contenido:  Desarrollo del Proyecto de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén: Concepto 

básicos, objetivos y actuaciones. 
 Estructura del Sistema de gestión de la Accesibilidad Universal de la UJA. 
 Responsabilidades y participación en el SGAU-UJA. 
 Biblioteca accesible. 
 Unidad de Atención. 

Metodología:  Explicación presencial con PowerPoint y documentos de apoyo en Intranet-UJA.  

Personal docente:   Formación interna. 
 Técnicos y responsables en el SGAU-UJA. 

Duración:  Horas lectivas: 2  
Nº.  de asistentes:  30 por edición. 
Nº. de ediciones:  En función de solicitudes. Se planifica inicialmente 10 ediciones en la fase inicial de 

implantación y certificación del SGAU-UJA. 
Fechas del curso:  Las ediciones se desarrollarán entre los meses de septiembre a febrero. La 

previsión es ofertar 8 cursos por la mañana y 2 por la tarde. Se prevé realizar 
ediciones en el campus de Linares según solicitudes. 

Solicitudes: Deberán cumplimentar el  modelo de solicitud  de formación interna  
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas 
 y se presentarán en el Registro General  hasta las 14 horas del día 21 de 
septiembre de 2012  . La solicitud deberá estar informada y autorizada por el/la 
Responsable del Servicio/Unidad. 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas
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2) CURSO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: ENTORNOS ACCESIBLES Y GESTIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD. 
 
 
Destinatarios:  Preferentemente Personal de Administración y Servicios (PAS) con participación 

directa en los procesos y prestación de servicios cuyo alcance se especifica en el 
Sistema de Gestión de Accesibilidad Universal (SGAU-UJA) según la relación 
siguiente: 

- Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. 
- Servicio de Gestión Académica. 
- Servicio de Personal y Organización Docente. 
- Servicio de Información y Asuntos Generales. 
- Unidad de Conserjerías. 
- Servicio de Informática. 
- Unidad Técnica. 
- Prevención de Riesgos Laborales. 
- Servicio de Contratación y Patrimonio. 
- Biblioteca. 
- Servicios de Deportes. 
- Unidad de Actividades Culturales. 
- Servicio de Planificación y Evaluación. 
- Gabinete de Comunicación. 
 Responsables de titulaciones en los equipos de gobierno de las Escuelas y 

Facultades. 
 Personal de Administración y Servicios de otros Servicios y Unidades. 

Justificación:  Conocimiento especializado en las Normas UNE 170001 necesarias para la 
implantación y desarrollo del SGAU-UJA. 

Carácter:  Se recomienda que los responsables de los Servicios y Unidades aseguren la 
participación de miembros de sus respectivas Unidades a efectos de capacitación 
para continuar con el proyecto del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal. 

Objetivos:  Conocer las características que debe reunir un entorno para asegurar el uso y 
disfrute de bienes y servicios a todas las personas. 

 Conocer los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la accesibilidad 
universal. 

 Capacitarse para participar y gestionar un sistema de gestión de la accesibilidad 
universal. 

Contenido:  Conceptos básicos de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. 
 Norma 170001-1:2007 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 de la Norma 170001-2:2007. 

 Aplicación del Sistema de Gestión de Accesibilidad Universal a los servicios 
prestados por la Universidad. 

 Responsabilidades del personal en el Sistema de Gestión de Accesibilidad Universal. 
 Otras normas de consulta sobre accesibilidad. 
 Casos prácticos. 

Metodología:  Explicación presencial con PowerPoint y documentos de apoyo: 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 

 Realización de supuestos prácticos.  
 Evaluación final del curso: examen tipo test. 

Personal docente:   Vía Libre. Grupo Fundosa (Fundación ONCE). 
 Don Rafael Moreno, Ingeniero Industrial consultor responsable de implantación de 

Sistema de Gestión de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos.  
Duración:  Horas lectivas: 14, distribuidas en dos jornadas de siete horas. Inicialmente con 
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jornada partida, aunque pendiente de organización. 
Nº.  de asistentes:  25 por edición. 
Nº. de ediciones:  2 ediciones. 

Fechas y lugar 
impartición del 
curso: 

 Las ediciones se desarrollarán entre los meses de septiembre a octubre en el 
Campus Las Lagunillas. 

Criterios de 
selección: 

 En el supuesto de que el número de solicitudes sea superior a las plazas ofertadas 
se realizará una adjudicación proporcional por Servicios y Unidades y estructuras de 
dirección de Centros, teniendo carácter preferente los Servicios y Unidades que se 
relacionan por su implicación directa en el Sistema de Gestión de Accesibilidad 
Universal. 

Solicitudes: Deberán cumplimentar el  modelo de solicitud  de formación interna  
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas 
y se presentarán en el Registro General  hasta las 14 horas del día 21 de 
septiembre de 2012  . La solicitud deberá estar informada y autorizada por el/la 
Responsable del Servicio/Unidad. 

 
 
 

 
3) CURSO DE RELACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
 
Destinatarios:  Personal de Administración y Servicios (PAS) con funciones directas de atención e 

interacción con personas con necesidades especiales.  
 Profesores y responsables de titulaciones con alumnos que requieran adaptaciones 

curriculares. 
 Estudiantes que participan en los programas de apoyo a estudiantes con 

necesidades de atención especial. 
Justificación:  Atender eficazmente a las personas que demanden una atención especializada  y 

facilitar a los profesores el apoyo técnico de conocimientos para el desarrollo 
adecuado del proceso formación/docencia con estudiantes con discapacidad. 

Carácter:  Se recomienda que los responsables de los Servicios y Unidades aseguren la 
participación de miembros de sus respectivas Unidades con responsabilidad  
directa en gestión, desarrollo y diseño de páginas web, a efectos de capacitación 
para continuar con el proyecto del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal. 

 Se recomienda para responsables de titulación y profesores de asignaturas con 
alumnos matriculados que requieran adaptaciones curriculares. 

 Abierto para aquellos estudiantes que participan en los programas de apoyo a 
estudiantes con necesidades de atención especial. 

Objetivos:  Presentar y actualizar conocimientos sobre el entorno y la diversidad humana y sus 
características. 

 Conocer los criterios básicos para relacionarse con personas con cualquier tipo de 
discapacidad, Incluidos los  protocolos establecidos por la Universidad de Jaén. 

 Analizar posibles situaciones relacionadas con distintas discapacidades para facilitar 
las relaciones y adaptaciones de los procesos. 

 Adquirir habilidades para relacionarse en cualquier situación con las personas que 
presenten algún tipo de discapacidad y favorecer la correcta gestión de conflictos. 

Contenido:  Concepto de Responsabilidad Social y la Accesibilidad. 
 Diversidad Humana y Funcional. 
 Diversidad comunicacional. 
 Diversidad Motriz. 
 Las relaciones interpersonales (profesorado-alumnado, gestores-alumnado). 
 Protocolos de actuación de la Universidad de Jaén. 
 Identificación de posibles situaciones y conflictos de accesibilidad. 
 Adaptación de procesos docentes y adaptación curricular. 
 Adaptación de procesos de evaluación. 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas
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 Casos prácticos. Identificación de posibles situaciones y conflictos de accesibilidad. 
Gestión de conflictos. 

Los contenidos del curso se podrán adaptar según la organización de los asistentes y por 
especificidad (profesorado, gestores). 

Metodología:  Explicación presencial con PowerPoint y documentos de apoyo. 
 Supuestos prácticos.  
 Encuesta inicial de evaluación de conocimientos. 

Personal docente:   ProAsolutions. 
 Francesc Aragall Clavé. Especialista y profesor en diseño para todos y accesibilidad 

universal, autor de publicaciones sobre adaptaciones curriculares en las titulaciones 
universitarias. 

Duración:  Horas lectivas: 7, realizadas en una jornada. 
Nº.  de asistentes:  25 por edición. 
Nº. de ediciones:  4 ediciones  

Fechas y lugar 
impartición del 
curso: 

 Las ediciones se desarrollarán entre los meses de septiembre a diciembre en el 
Campus Las Lagunillas. 

Criterios de 
selección: 

 En el supuesto de que el número de solicitudes sea superior a las plazas ofertadas 
se realizará una adjudicación proporcional por Servicios y Unidades y estructuras de 
dirección de Centros y profesores con alumnos con necesidades de adaptaciones 
curriculares. En el ámbito de las Unidades tendrán carácter preferente los que se 
relacionan por su implicación directa en los procesos de atención e interacción con 
personas con necesidades especiales de acuerdo con el Sistema de Gestión de 
Accesibilidad Universal. 

Solicitudes: Deberán cumplimentar el  modelo de solicitud  de formación interna 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas 
 y se presentarán en el Registro General  hasta las 14 horas del día 21 de 
septiembre de 2012  . La solicitud deberá estar informada y autorizada por el/la 
Responsable del Servicio/Unidad. 

 
 
 

 
4) CURSO DE ACCESIBILIDAD DE PÁGINAS WEB (GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN). 
 
 
Destinatarios:  Personal de Administración y Servicios (PAS) con funciones de gestión, desarrollo y 

diseño de sitios web accesibles. 
 Personas con responsabilidad en proyectos en internet. 
 Requisitos previos: conocimientos y experiencia en diseño y desarrollo web. 

Justificación:  Conocimientos especializados para garantizar la implantación y la gestión de la 
accesibilidad de las páginas Web de la Universidad. 

Carácter:  Se recomienda que los responsables de los Servicios y Unidades aseguren la 
participación de miembros de sus respectivas Unidades con responsabilidad  
directa en gestión, desarrollo y diseño de páginas web, a efectos de capacitación 
para continuar con el proyecto del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal. 

Objetivos:  Comprender los criterios de accesibilidad para contenidos en la web y los principios 
del diseño para todos. 

 Capacitarse para emprender un proyecto de implantación de la norma UNE 139803 
Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web. 

Contenido:  Introducción: 
- Concepto e importancia de la accesibilidad en la web. 
- Justificación de la accesibilidad. 
- Introducción a las Pautas WAI. 
- Transición de las WCAG 1.0 a WCAG 2.0. 

 Cómo crear un documento HTML accesible. 
- Documento HTML y valor semántico de los elementos. 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas
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- Imágenes, color y alternativas textuales. 
- Tablas de datos y formularios accesibles. 

 Evaluación de una página web. 
- Herramientas de acceso a la Web. 
- Evaluación de sitios Web para verificar la accesibilidad 

 Casos prácticos. 
- Aplicación de los requisitos de accesibilidad. 
- Visualización de webs accesibles; buenas prácticas. 

Metodología:  Curso práctico desarrollado en aulas con equipamiento informático. 
 Documentos: Norma UNE-EN 139803:2004 Aplicaciones informáticas para personas 

con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web. 
 Evaluación final del curso: examen tipo test. 

Personal docente:   Technosite. Grupo Fundosa (Fundación ONCE). 
 Don Pablo Rodríguez Otero, Consultor accesibilidad TIC. 

Duración:  Horas lectivas: 14, distribuidas en dos jornadas de siete horas. Inicialmente con tres 
sesiones, aunque pendiente de organización. 

Nº.  de asistentes:  25 por edición. 
Nº. de ediciones:  1 edición. 

Fechas y lugar 
impartición del 
curso: 

 El curso se desarrollará en el mes de octubre en el Campus Las Lagunillas. 

Criterios de 
selección: 

 En el supuesto de que el número de solicitudes sea superior a las plazas ofertadas 
se realizará una adjudicación proporcional por Servicios y Unidades, teniendo 
carácter preferente los Servicios y Unidades que se relacionan por su implicación 
directa en el Sistema de Gestión de Accesibilidad Universal. 

Solicitudes: Deberán cumplimentar el  modelo de solicitud  de formación interna 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas 
 y se presentarán en el Registro General  hasta las 14 horas del día 21 de 
septiembre de 2012  . La solicitud deberá estar informada y autorizada por el/la 
Responsable del Servicio/Unidad. 

 
 
 

 
5) FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN GRÁFICA ACCESIBLE. 
 
 
Destinatarios:  Personal de Administración y Servicios (PAS) con responsabilidades y funciones 

directas en el ámbito de la información y comunicación. 
 Personal  Docente e Investigador (PDI), profesores y responsables de titulaciones 

con alumnos que requieran adaptaciones curriculares. 
Justificación:  Conocimientos en información y comunicación accesible y accesibilidad de los 

contenidos de las páginas web utilizadas en los procesos de formación/docente. 
Carácter:  Se recomienda que los responsables de los Servicios y Unidades aseguren la 

participación de miembros de sus respectivas Unidades con responsabilidad  
directa en gestión de la información y la comunicación, a efectos de capacitación 
para continuar con el proyecto del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal. 

Objetivos:  Comprender los criterios de accesibilidad en la comunicación gráfica y en los 
contenidos en la web y los principios del diseño para todos.  

 Conocer  los parámetros a cumplir para mantener y adquirir información gráfica 
accesible. 

 Capacitar para la creación de documentos e información accesible. 
 Capacitar sobre creación, gestión y mantenimiento de contenidos web accesibles.  

Contenido:  La comunicación gráfica y los principios del diseño para todos. 
 Comunicación Gráfica interactiva vs Comunicación Gráfica no interactiva. 
 Piezas gráficas accesibles: Criterios DALCO: Comunicación; Normas UNE; Tipografías 
 o Color. Paletas y contrastes; Composición. 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas
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 Documentos, artes finales y accesibilidad. Los documentos PDF y la accesibilidad. 
 Contenido gráfica para publicación en web. 
 Buenas prácticas, ejemplos 
 Ejercicios prácticos. 

Metodología:  Proyección audiovisual de contenidos teóricos. 
 Curso práctico desarrollado en aulas con equipamiento informático. 
 Evaluación final del curso: examen tipo test. 

Personal docente:   Technosite. Grupo Fundosa (Fundación ONCE). 
 Don Antoni Closa Llorens, Director del departamento de diseño. 

Duración:  Horas lectivas: 8, distribuidas en sesiones. Inicialmente con jornada partida, aunque 
pendiente de organización. 

Nº.  de asistentes:  25 por edición. 
Nº. de ediciones:  2 ediciones.   

Fechas y lugar 
impartición del 
curso: 

 Las ediciones se desarrollarán entre los meses de noviembre a enero en el Campus 
Las Lagunillas. 

Criterios de 
selección: 

 En el supuesto de que el número de solicitudes sea superior a las plazas ofertadas 
se realizará una adjudicación proporcional por Servicios y Unidades y estructuras de 
dirección de Centros, teniendo carácter preferente los Servicios y Unidades que se 
relacionan por su implicación directa en el Sistema de Gestión de Accesibilidad 
Universal. 

Solicitudes: Deberán cumplimentar el  modelo de solicitud  de formación interna   
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas 
y se  presentarán en el Registro General  hasta las 14 horas del día 21 de 
septiembre de 2012  . La solicitud deberá estar informada y autorizada por el/la 
Responsable del Servicio/Unidad. 

 
 
 
 
6) FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD DE LOS RECURSOS TÉCNICOS Y MATERIALES: 

INFRAESTRUCTURAS Y AYUDAS TÉCNICAS. 
 
 
Destinatarios:  Preferentemente Personal de Administración y Servicios (PAS) con participación 

directa en los procesos y prestación de servicios cuyo alcance se especifica en el 
SGAU-UJA según la relación siguiente. 

- Unidad Técnica. 
- Prevención de Riesgos Laborales. 
- Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad. 
- Servicio de Informática (medios audiovisuales). 
 Recomendable para el Personal de Administración y Servicios de: 
- Servicio de Contratación y Patrimonio. 
- Unidad de Conserjerías. 
- Servicio de Planificación y Evaluación. 
- Biblioteca. 
- Servicios de Deportes. 

Justificación:  Conocimientos especializados en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de los 
entornos (infraestructuras y recursos técnicos). 

Carácter:  Se recomienda que los responsables de los Servicios y Unidades aseguren la 
participación de miembros de sus respectivas Unidades con responsabilidad  
directa en gestión de la información y la comunicación, a efectos de capacitación 
para continuar con el proyecto del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal. 

Objetivos:  Comprender los criterios y requisitos de la Norma UNE 170001-1, 2: para la gestión 
de los recursos de recursos técnicos y materiales: infraestructuras y ayudas 
técnicas.  

 Desarrollar conocimientos especializados técnicos sobre entorno accesible y diseño 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas
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para todos. 
 Capacitarse para la aplicación de la accesibilidad universal en los proyectos de 

obras y reformas. 
Contenido:  Introducción: Accesibilidad Universal y Diseño para todos. Desarrollo del marco 

normativo y requerimientos legislativos de aplicación.  
 Criterios de accesibilidad: parámetros y elementos de los requisitos DALCO y 

cadena de accesibilidad. 
 Gestión de recursos técnicos y materiales. Herramientas de gestión y planificación 

en las mejoras de la accesibilidad de las infraestructuras. Mantenimiento 
preventivo en las infraestructuras.  

 Adaptación de infraestructuras. La accesibilidad en los proyectos de obras y 
reformas. 

 Productos de apoyo técnico específicos en entornos universitarios y usuarios a los 
que se destina. Existencia, mantenimiento y puesta en marcha. 

 Formación práctica mediante supuestos.  
Metodología:  Proyección audiovisual de contenidos teóricos. 

 Análisis de supuestos prácticos desarrollados por la Universidad.  
 Evaluación final del curso: examen tipo test. 

Personal docente:   Vía Libre. Grupo Fundosa (Fundación ONCE). 
 Don Pedro López Pereda, Arquitecto responsable de formación experto en 

Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. 
Duración:  Horas lectivas: 14, distribuidas en dos jornadas de siete horas. Inicialmente con 

jornada partida, aunque pendiente de organización. 
Nº.  de asistentes:  25 por edición. 
Nº. de ediciones:  1 edición. 

Fechas y lugar 
impartición del 
curso: 

 El curso se desarrollará en el mes de noviembre en el Campus Las Lagunillas. 

Criterios de 
selección: 

 En el supuesto de que el número de solicitudes sea superior a las plazas ofertadas 
se realizará una adjudicación proporcional por Servicios y Unidades teniendo 
carácter preferente los Servicios y Unidades que se relacionan con tal indicación 
por su implicación directa en el sistema de gestión de la accesibilidad universal. 

Solicitudes: Deberán cumplimentar el  modelo de solicitud  de formación interna 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas y se 
presentarán en el Registro General  hasta las 14 horas del día 21 de septiembre de 
2012  . La solicitud deberá estar informada y autorizada por el/la Responsable 
del Servicio/Unidad. 

 
 
 
 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacionpas

