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MOOC Accesibilidad cognitiva en el patrimonio cultural 

JUSTIFICACION El objetivo que buscamos con este curso es promover un patrimonio europeo 
inclusivo y accesible para personas con discapacidad intelectual y/o dificultades 
cognitivas. 
Esta falta de accesibilidad es un gran problema, ya que, aunque sí se ha avanzado 

en la accesibilidad física y sensorial, con la accesibilidad cognitiva vamos un paso 

por detrás, y las personas con DI se enfrentan a obstáculos para acceder al 

patrimonio cultural en todas sus formas, lo que genera exclusión por 

incomprensión, limitando a las personas en el acceso a los derechos a participar 

plenamente en la vida social. 

ACCEASY pretende concienciar sobre la importancia del patrimonio cultural 

europeo, abrirlo a las personas con discapacidad intelectual y utilizarlo como 

instrumento para promover su inclusión. 

Este curso es un recurso específico que trata de resolver la carencia de formación (y 

de recursos) de los profesionales del patrimonio sobre los problemas de quienes 

tienen una discapacidad intelectualo del desarrollo o, simplemente, problemas de 

accesibilidad desde un punto de vista cognitivo. 

VALIDACIÓN El curso y el manual han sido desarrollados y,sobre todo, validados mediante la 

realización de talleres locales con profesionales del patrimonio cultural. 

Las aportaciones recogidas han sido utilizadas para elaborar la versión definitiva, que 
ha sido testada en un intercambio transnacional con profesionales del patrimonio 
de losdistintos países 

ORGANIZA ACCEASY (Proyecto Europeo sobre Accesibilidad Cognitiva en el Patrimonio Cultural) 
coordinado por FUNDACION ASPANIAS BURGOS 

MODALIDAD On line 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

• Cumplimiento del 75% de la asistencia. 
• Realización de la actividad propuesta al final de la acción formativa. 
• Superar la evaluación positiva con una puntuación de al menos 5 sobre 10 puntos. 

DESTINATARIOS Personas trabajadoras, estudiantes y voluntariado del sector turismo y patrimonio cultural 

PLAZAS A demanda 

DOCENTES Celia Alonso Hernando 
Rebeca García Rodríguez 
Natalia Zatón Ojeda 

HORAS 20 horas 

FECHA Hasta julio 2024 

HORARIO 24 horas 

OBSERVACIONES Matriculación: https://acceasyproject.eu/learning-platform/ 
 

 
El certificado de participación se obtendrá tras la realización del MOOC y la prueba final. 

 

https://acceasyproject.eu/learning-platform/
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Accesibilidad cognitiva en el patrimonio cultural 

OBJETIVOS Incorporar el patrimonio accesible en visitas guiadas, orientado a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, personas mayores, niños y niñas, personas extranjeras o personas 
que han sufrido algún accidente cerebrovascular o con deterioro cognitivo. 

Aprender conceptos básicos de Accesibilidad Cognitiva y lectura fácil 
Desarrollar herramientas que promuevan un patrimonio europeo inclusivo y accesible 
Ofrecer pautas y recomendaciones para hacer accesible el patrimonio 
Promover la colaboración de profesionales de la discapacidad con programas accesibles en las 
visitas 
Facilitar la plena participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad y 
contribuir a poner en valor el patrimonio cultural europeo. 
Fomentar el uso de sistemas de comunicación accesibles para hacer el patrimonio cultural una 
oportunidad de inclusión. 

CONTENIDOS MODULO 1 
¿Qué es la Accesibilidad? 
¿Qué es la Accesibilidad Cognitiva? 
¿Por qué es importante la Accesibilidad Cognitiva? 

 

MODULO 2 
¿Qué es la Lectura Fácil? 
Fundamentos de la Adaptación de textos 
Base de datos 
Mapear – Wayfinding 

 

MODULO 3 

Discapacidad Intelectual 

- ¿Qué significa DI? 
Tener en cuenta el contexto es importante en la accesibilidad 
Como interactuar con la persona con discapacidad 
Cómo tratar a las personas con discapacidad 
Transmitir la información 

Preguntar a la persona con DI 
Hablar con profesionales de la educación 
Observación 
Lenguaje claro y Lectura Fácil (directrices) 
Organizar la información 
¿Cómo presentar y tratar la información? 
Soportes 
Facilitadores de la comprensión 
Evaluación de entornos 
Conclusiones 
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 MODULO 4 

 
EJERCICIO PRÁCTICO: adaptación de una explicación de un elemento cultural a lectura fácil. 

 
Incluye un manual que presenta de forma breve y concisa las dificultades cognitivas 

asociadas a las distintas situaciones (discapacidad intelectual y del desarrollo, y otras 

situaciones similares) y, sobre todo, ofrece pautas para realizar adaptaciones desde el punto 

de vista cognitivo, utilizando como recurso la base de datos con definiciones en lectura 

fácil de términos utilizados en descripción del patrimonio. 

WEB www.acceasyproject.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cláusula de exención de responsabilidad 

 
"El proyecto "ACCEASY" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de este curso es 
responsabilidad exclusiva del consorcio que forma ACCEASY y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida." 

 
http://www.sepie.es. 

http://www.acceasyproject.eu/
http://www.sepie.es/index.html

