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FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, LA COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y EL 

VOLUNTARIADO. 53334 

Training and promotion of universal accessibility, inclusive communication and volunteering. 

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA. MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN: 

La idea es que los estudiantes y población general, (ya que será un curso abierto a todas las personas 

interesadas en las temáticas relacionadas, previa inscripción gratuita en el portal de cursos de UPCT) puedan 

adquirir conocimientos básicos relacionados la accesibilidad universal, la comunicación inclusiva y la 

sensibilización del voluntariado en el ámbito de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica. 

METODOLOGÍA: 

La metodología será ajustada a las necesidades de los participantes, ya tiene modalidad online en diferido 

a través del Aula Virtual de la UPCT. 

No obstante, será necesario ver el material completo de cada módulo, para dar paso al siguiente. El 

cuestionario de evaluación se activará el día 1 de mayo de 2022 en el Aula virtual. 

Todas las personas inscritas en el curso, podrán escribir consultar dudas a través del foro del citado Aula, 

de esta forma, las respuestas serán podrán ayudar a otras personas del curso. 

  

OBJETIVOS GENERALES:  

− Adquirir los conocimientos básicos sobre accesibilidad digital y conocer los servicios de apoyo en 

el transporte público y el turismo accesible. 

− Aprender la base de la comunicación con personas con discapacidad. 

− Conocer y comprender la influencia del diseño de edificios, elementos de transporte y entornos 

construidos en el uso de los mismos y en relación con la diversidad humana.  

− Identificar las herramientas tecnológicas destinadas a la accesibilidad. 

− Introducción a los principios de Accesibilidad Universal y Diseño para todos para la promoción de 

la autonomía personal de las personas con discapacidad. 

− Conocer el marco normativo del voluntariado 

− Conocer la entidad donde se desarrolla la acción voluntaria 

 

 
 

Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes 
Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n Edificio Rectorado. Cartagena  
voluntariadoydiscapacidad@upct.es 968338924 
https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/ 



P á g i n a  2 | 4 

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, LA COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y EL VOLUNTARIADO. FAMDIF/COCEMFE-
MURCIA.. Teleformación. Código 53334 

− Formar a los estudiantes para realizar la acción voluntaria en entidades de personas con 

discapacidad física y orgánica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL 0.5 ECTS LOS ESTUDIANTES DE UPCT Y/O ACREDITACIÓN 

DE FORMACIÓN: 

Aquellas personas que deseen obtener una acreditación de la formación recibida, ya sean personal de la 

UPCT, o externo, así como los Estudiantes de UPCT, habrán de realizar un cuestionario tipo test de 40 

preguntas, de 3 alternativas, debiendo obtener al menos un 6,5 puntos, con dos opciones de intento, para 

conseguir la calificación de APTO/A, Y LOS ESTUDIANTES UPCT 0.5 ECTS. El cuestionario contendrá preguntas 

de todo el material del curso. 

El cuestionario se abrirá el día 1 de mayo hasta el 19 de mayo de 2022, en el Aula Virtual.  

PROGRAMA DEL CURSO 

 1. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL ENTORNO CONSTRUIDO Y EL ESPACIO PÚBLICO. 

Contextualización: Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos: 

Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. 

Pautas generales sobre accesibilidad cognitiva.  

Concepto de discapacidad. La problemática y tipología de barreras. Parámetros antropométricos. Datos de 

interés: situación actual. Ayudas técnicas.  

Trato adecuado a personas con discapacidad. 

Diagnóstico de la Accesibilidad y detección de incidencias sobre barreras: ejemplos. Accesibilidad universal 

en el entorno construido, transportes y promoción del turismo accesible. 

Normativa de aplicación: estatal y autonómica. Resumen y criterios técnicos.  

D. Manuel García Hernández. Arquitecto Técnico de la OTAF.  

D. Diego Mayordomo Martínez. Arquitecto, colaborador de la OTAF. 

2. INTRODUCCIÓN A LA ACCESIBILIDAD EN COMUNICACIÓN 

1. La accesibilidad digital: niveles y principios. 

2. Criterios de accesibilidad en documentos y productos informativos: Estructura y títulos. Idioma. 

Uso correcto del color. Tipografía. Textos más comprensibles. Textos alternativos para el contenido no 

textual. Tablas. Contenido audiovisual. Señalización. 

3. La accesibilidad en el transporte: servicios de apoyo.  

4. La importancia de las palabras: lenguaje inclusivo. 
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5. Comunicación directa con personas con discapacidad: 

Personas con discapacidad física. Personas con trastorno del espectro autista. Personas con parálisis 

cerebral o discapacidad intelectual. Personas con discapacidad visual. Personas con discapacidad auditiva. 

Dª Jessica Abellán. Gabinete de Prensa FAMDIF/COCEMFE - MURCIA 

3. VOLUNTARIADO. 
1. Conocer la figura del voluntariado. 

Definición del voluntariado, tipos de voluntariado.  

Derechos y deberes de las personas voluntarias.  

2. Conocer la entidad.  

 Misión, visión, valores de FAMDIF  

Las entidades de personas con discapacidad. Servicios y recursos 

3. El voluntariado en organizaciones de personas con discapacidad. 

 Acompañamiento y sensibilización 

Dª Clara Luna. Trabajadora Social FAMDIF/COCEMFE - MURCIA 

Organiza:  

Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes. Unidad de Voluntariado y Apoyo al alumnado con 

discapacidad.  

Colabora: FAMDIF/COCEMFE-MURCIA 

Coordinación UPCT:  

Dª Magdalena Lorente Martínez. Técnico de la Unidad de Voluntariado y Apoyo al Alumnado con 

Discapacidad.  

COLABORACIÓN Y PONENTES PROFESIONALES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MURCIANAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA. FAMDIF/COCEMFE-MURCIA:  

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: 

D. Manuel García Hernández. Arquitecto Técnico de la OTAF.  

D. Diego Mayordomo Martínez. Arquitecto, colaborador de la OTAF. 

  

ACCESIBILIDAD EN COMUNICACIÓN: 

Dª Jessica Abellán. Gabinete de Prensa FAMDIF/COCEMFE - MURCIA 

VOLUNTARIADO 

Dª Clara Luna. Trabajadora Social FAMDIF/COCEMFE - MURCIA 
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INSCRIPCIONES: 

Inscripciones desde Campus Virtual. Cursos. Cursos Extensión Universitaria y Voluntariado. Código:  xxxx 

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, LA COMUNICACIÓN INCLUSIVA 

Y EL VOLUNTARIADO. FAMDIF/COCEMFE-MURCIA 

O pinchando en:https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php  

 

PERÍODO DE INSCRIPCIONES: A partir del 21 de febrero al 21 de marzo de 2022. 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes, PAS y PDI de UPCT, y población general interesada en estas materias. 

 

MATRICULA: Gratuita 

FORMACIÓN ONLINE: 12,5 horas   CRÉDITOS: 0.5 ECTS   PLAZAS: 60 

 

FECHAS Y HORARIOS:  

Este curso permanecerá abierto desde el día 22 de marzo al 19 de mayo de 2022.  

El horario es continuado, dado que tiene modalidad de teleformación permite el acceso al Aula Virtual sin 

restricciones de días ni horarios. 

 

MOTIVACIÓN DEL CURSO: 

Este curso forma parte de la progresiva consolidación del proyecto “Semilla” con la intención de seguir 

formado una comunidad de universitarios solidarios. Con este diseño de curso abierto aportamos nuestra 

pequeña semilla para que cualquier persona que le interese el tema, o lo necesite pueda acceder a este 

curso de forma gratuita, fomentando así las acciones colaborativas, como una actividad comprometida, y 

responsable con la sociedad y su entorno.  

Con este proyecto en modalidad de curso básico, la UPCT, contribuye a los ODS: 4, 16 Y 17. 

 
 

INFORMACIÓN Y DUDAS: 

Mail:    voluntariadoydiscapacidad@upct.es       Teléfono:   968338924 

Web: https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/ 

@voluntariadoydiscapacidadupct 

 

https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php

	 /

