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MOOC Patrimonio cultural accesible 

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. 
La falta de accesibilidad del patrimonio desde el punto de vista cognitivo se debe 
al uso de un lenguaje complejo, a la falta de consideración de las necesidades de 
las personas con discapacidad intelectual y/o dificultades cognitivas y a la falta de 
reivindicación del derecho de estas personas a participar en la vida social. 
Este curso es una acción formativa para que las personas que apoyan a personas 
con discapacidad integren ese patrimonio cultural en los programas de desarrollo 
personal, así como en los programas de ocio o de participación ciudadana 
dedicados a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

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 que apoyan a personas con 
discapacidad 

PLAZAS A demanda 

DOCENTES Celia Alonso Hernando 
Rebeca Garcia Rodriguez 
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. 
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Patrimonio cultural accesible 

OBJETIVOS Incorporar el patrimonio accesible en programas de ocio, terapéuticos y de 
desarrollo personal para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Aprender conceptos básicos de Accesibilidad Cognitiva y herramientas para la mejor 
comprensión. 
Desarrollar una metodología y unas herramientas que promuevan un patrimonio 
europeo inclusivo y accesible 

Ofrecer pautas y recomendaciones para hacer accesible el patrimonio 
Promover la colaboración de profesionales del patrimonio con programas accesibles 
en nuestros centros 
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 PARTE A 
Accesibilidad y Discapacidad: 
Discapacidad Intelectual 

- ¿Qué significa DI? 

- ¿Por qué ha cambiado la definición? 

- ¿Qué es la Discapacidad Intelectual? 

- La importancia de los apoyos 

- Características 

- Limitaciones 

- Reconocimiento oficial de la DI 

- Consejos para los profesionales y el personal de apoyo 
Accesibilidad Cognitiva: 

- ¿Qué es? 
 

PARTE B 
La importancia del Patrimonio Cultural 

- Patrimonio Cultural Europeo 

- Europa según Febvre 
Diferentes tipos de Patrimonio Cultural 
La dificultad de utilizar el patrimonio cultural para las personas con discapacidad. 

 

Cómo hacer accesibles los lugares del patrimonio cultural a las personas con discapacidad 
intelectual. 

- Reglas clave para crear o adaptar un texto en formato de lectura fácil. 

- Encontrar pictogramas (ARASAAC) 

- Accesibilidad de los espacios: Señalización y Orientación 

- Directorios 

- Colores 

- Utilizar la Lectura Fácil en el Patrimonio Cultural 

- Ejemplos 

- Recursos 
Buenas Prácticas en el Patrimonio Cultural Cognitivo y Accesible 
El Patrimonio Cultural como Escenario de Aprendizaje 
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  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.sepie.es/index.html

