
Accesibilidad Universal

Del 25 al 26 de Mayo de 2021 
De 9 h. a 13 h. 

Este curso tiene  
una duración de 8 horas.

Miembro de:

Objetivos
La accesibilidad universal es una condición o requisito que 
deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de seguridad, 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Más allá de esta definición, lo realmente importante es su 
concepto inclusivo que garantiza la igualdad de oportunidades, 
el mismo nivel de protección y la autonomía de todas las 
personas sean cuales sean sus capacidades.

Esto supone aplicar otro importante concepto, el denominado 
“diseño para todos”, es decir, un diseño inclusivo que tenga en 
cuenta las capacidades diversas.

Los diversos Mandos de Mantenimiento son pieza clave para 
conseguir estos objetivos dentro de las organizaciones, por lo 
que AEM ha programado este curso, con el deseo de ayudar 
a los mismos, capacitándolos en las características que debe 
reunir un entorno laboral para asegurar el uso y disfrute de 
bienes y servicios, tanto a trabajadores como a clientes y 
usuarios de manera que puedan estar en condiciones de 
asegurar el  cumplimiento de los requisitos legales garantizando 
la rentabilidad y eficiencia de las intervenciones.
  
Programa
Concepto de discapacidad
 • Definición OMS de discapacidad

 • Definición legal de discapacidad

 • Tipos de discapacidades

Concepto de Accesibilidad Universal
 • Definición de Accesibilidad Universal

Normativa de aplicación
 •  Análisis de los principales requisitos legales aplicables 

nacionales de aplicación

 •  Real Decreto 505/2007

 •  Real Decreto 173/2010 (Código Técnico de 
Edificación - Sección SUA 9: Accesibilidad)

 • Real Decreto Legislativo 1/2013

 • Principal legislación autonómica de aplicación

 • Concepto de ajuste razonable

Requisitos voluntarios
 • Normas DALCO (UNE 170001 y 170002). 

 • Requisitos DALCO en un entorno construido:

 • Deambulación

 • Aprehensión

 • Localización

 • Comunicación

Criterios de Accesibilidad Universal

 •  Principios generales en la relación con personas con 
discapacidad en las organizaciones

 •  Principales acciones sobre los centros de trabajo en materia 
de Accesibilidad Universal en el caso de:

 • Discapacidad Sensorial (visual, auditiva)

 • Discapacidad física

 • Discapacidad psíquica

Taller práctico de diseño y mantenimiento de un centro de 
trabajo accesible.

Profesora del curso
Dña. Manuela Brinques Martínez 
Licenciada en CC Químicas, Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales (Seguridad en el trabajo, higiene industrial y 
ergonomía y psicosociología aplicada)
Auditor y Consultor Jefe en OHSE y Accesibilidad
Amplia experiencia en cargos directivos y en Accesibilidad

INSCRIPCIONES

www.aem.es
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios Adheridos AEM - 80,00 E
Socios Número AEM - 100,00 E
No Socios - 120,00 E
(21% IVA no incluido)

La cuota de inscripción incluye el acceso a clases,  
la documentación y formatos digitales.

FORMA DE PAGO

Cheque nominativo a favor de la  
Asociación Española de Mantenimiento

Transferencia bancaria:
LA CAIXA
IBAN ES62 2100 3054 6122 0043 2914
Titular: Asociación Española de Mantenimiento

Plaza Doctor Letamendi, 37, 4º 2ª - 08007 Barcelona
Tel. 93 323 48 82 - Fax 93 451 11 62 
www.aem.es - E-mail: info.bcn@aem.es

CURSO AEM VIRTUAL 
VIDEOCONFERENCIA

Las empresas pueden bonificarse parcialmente  
esta Formación a través de Fundae


