
Presentación
En este siglo XXI, existen diversas normativas 
y requerimientos vigentes en cada país sobre 
la mejora de la accesibilidad y la supresión de 
barreras arquitectónicas y/o en la comunicación, 
para conseguir una mejora de la calidad de vida 
de todos los ciudadanos y, en particular, de las 
personas mayores y de aquellas con necesidades 
especiales.
Sin embargo, todavía hoy en día muchos 
profesionales de la arquitectura, la ingeniería, el 
diseño y la construcción aplican los criterios de 
accesibilidad como una imposición obligatoria de 
la normativa, muchas veces añadida “a posteriori” 
en los criterios generales del proyecto original; sin 
darse cuenta de las ventajas que reúnen aquellos 
espacios, itinerarios, elementos, servicios o 
productos que todos utilizamos y que sean 
también accesibles para personas de movilidad 
y/o comunicación reducida.
Este postgrado es una oportunidad para 
descubrir que “la accesibilidad no es solamente 
una necesidad para las personas con 
discapacidad, sino una ventaja para todos los 
ciudadanos”.
Se propone resolver la accesibilidad desde el 
inicio de la concepción proyectual, de manera 
desapercibida y con un coste bajo o nulo, al estar 
integrada en el diseño original, consiguiendo 
soluciones de uso estandarizado, cómodo y 
seguro, e incorporando, si es necesario, las 
ayudas técnicas y las nuevas tecnologías, para 
mejorar el confort y la calidad de los servicios 
ofrecidos al público.
El curso se basa en sesiones de trabajo 
presenciales online de carácter teórico-práctico, 
en los que se tratan los diversos contenidos 
previamente definidos en el programa. Se realizan 
estudios de casos, que contribuyen a contextualizar 
los conceptos tratados en cada tema.

Programa
Módulo 1: 
Introducción a la Accesibilidad.

Módulo 2: 
Espacio Urbano – Ciudades para Todos.

Módulo 3: 
Edificación uso público. Introducción.

Módulo 4: 
Edificación uso público. Diferentes usos.

Módulo 5: 
Edificación de uso privado.

Módulo 6: 
Nuevas tecnologías: Domótica e información.

Módulo 7: 
Trabajo Final de Postgrado

Desarrollo
Se combinará la teoría y la práctica, mediante
sesiones de trabajo presenciales online, en 
los que se tratan los diversos contenidos 
previamente definidos en el programa.

Se utilizarán aulas digitales a través del 
sistema Webex, de manera que el alumno 
podrá preguntar sus dudas online y a viva voz. 
En el caso de no poder asistir a una sesión, 
ésta podrá ser consultada por el alumno 
posteriormente. Se requiere ordenador, con 
auriculares y micrófono.
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Créditos
46 ECTS

Calendario
De octubre 2010 a marzo 2011

Dirigido a
Titulados universitarios en Arquitectura, 
Ingeniería, Interiorismo, Decoración, 
Medicina, Ciencias de la Salud, Psicología, 
Economía, Derecho, Comunicación, 
Educación, entre otros.
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Más información
Elena Gambús: egambus@uic.es 
Tel. (+34) 932 541 800 
www.uic.es/p-accesibilidad


