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Este taller online te permitirá conocer todos aquellos 

elementos que hay que estudiar para asegurar la 

accesibilidad. De esta manera podrás trabajar en una 

sociedad que de las mismas oportunidades a todos sin tener 

en cuenta sus capacidades. 

 

Este es un programa muy completo que te permitirá 

comprender los detalles que convierten a un espacio en un 

lugar accesible, cómodo y seguro para todos. 

 

        Conocerás un campo de trabajo que te ayudará a 

destacar profesionalmente y con el que ayudarás a mejorar el 

entorno en el que vivimos todos. Al terminar el taller serás 

capaz de realizar un Estudio de Accesibilidad del Espacio 

completo. 

       Podrás analizar cada elemento de un espacio y 

determinar si es accesible 

       Podrás dedicarte profesionalmente a evaluar la 

accesibilidad en el espacio 

       Serás capaz de diseñar pensando en todos 

       Podrás aportar soluciones de accesibilidad de bajo coste 

y alto impacto 

 

50 horas lectivas 

DURACIÓN: 7 SEMANAS 

 

 
Certificación Internacional otorgada 
por la Bircham International University



 

Módulo 1: Los conceptos claros 

Objetivo: Contarte cuales son los conceptos más importantes 

que debes tener claros para iniciarte como especialista en 

accesibilidad. 

 

Módulo 2: Accesibilidad en la calle 

Objetivo: Descubrir porqué es importante tener calles 

accesibles y cómo descubrir si es o no es. 

 

Módulo 3: Accesibilidad en Edificios Públicos 

Objetivo: Descubrir cómo analizar cada uno de los elementos 

existentes en un edificio publico para saber si es o no 

accesible 

 

Módulo 4: Accesibilidad en Edificios Comerciales 

Objetivo: Descubrirás porque es tan rentable tener un espacio 

comercial accesible y cómo determinar si un espacio es o no 

accesible. 

 

Módulo 5: Accesibilidad en playas y espacios naturales 

Objetivo: Descubrir las claves para tener una playa accesible y 

un espacio natural que pueda ser visitado por todos. 

 

Módulo 6: Como hacer un Estudio de Accesibilidad 

Objetivo: Aplicar todo lo aprendido hasta ahora para poder 

realizar un completo Estudio de Accesibilidad 

 

Módulo 7: Ejercicio Práctico

 

6 Módulos 

Modalidad 100% online con tutorías en vivo 

7 semanas de duración 

Acceso ilimitado 

Recursos editables y material de apoyo 

Certificados de asistencia 

Acceso a actualizaciones 


