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1. Objetivos del taller 

 Ampliar los conocimientos sobre la accesibilidad e 

identificar la realidad de las personas con 

diversidad funcional. 

 Tomar decisiones más inclusivas y poner en 

práctica acciones que mejoran la accesibilidad 

 Aprender una comunicación más inclusiva 

 Desarrollar estrategias para influenciar en todas 

las personas, independientemente de sus 

capacidades. 

 Conocer a personas con diversidad funcional que 

han emprendido y han sido referencias en su 

sector. 

 Aplicar correctamente el marketing inclusivo en 

todos los ámbitos. 
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2. Índice del taller 

MÓDULO 1: ¿Y si todo fuese Accesible? 

Trabajaremos conceptos sobre accesibilidad, 

eliminaremos tópicos y falsas afirmaciones sobre las 

personas con diversidad funcional y nos pondremos 

en la piel de personas con discapacidad. 

 Conceptos sobre Accesibilidad 

 Tipos de necesidades no estándares 

 Diseño Universal 

 Webinar impartida por Juan Victor Romero, 

persona con discapacidad visual grave que lleva 

a cabo diversas actividades que conforman su 

empresa más que Música y Coach. Es músico 

profesional y organizador de eventos musicales, 
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además de experto en Braille musical y coach 

profesional. Nos hablará de su día a día personal 

y profesional con su característica perspectiva 

de vida en positivo. 

 

MÓDULO 2: La importancia de una buena 

comunicación inclusiva 

Conoceremos las pautas y buenas prácticas en la 

comunicación con personas con diversidad funcional 

y mejoraremos el lenguaje y la forma de expresarnos 

para que nuestra comunicación sea más accesible. 

 Conceptos de comunicación inclusiva 

 Cómo interactuar con personas con diversidad 

funcional. 

 Trabajando la empatía. 
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 Webinar impartida por Lucía Espejo, persona 

sorda Graduada en Historia del Arte, y Máster 

en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y 

Derechos Humanos. Activista de los derechos 

de las personas sordas y primera alumna de la 

Universidad de Córdoba en defender un TFM 

íntegramente en lengua de signos. Con la 

simpatía que contagia, nos hará sentir la 

inclusión a través de su ejemplo de superación. 

 

MÓDULO 3: Marketing inclusivo, en contacto con 

todos 

Aprenderemos formas de adaptar nuestros 

contenidos para que lleguen a más personas. 

Sabremos compartir mejor nuestras fotos, textos y, 
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en definitiva, aprenderemos a mejorar nuestra 

influencia en los demás. 

 Documentación Accesible. 

 Colores, tamaños y formas para poder 

comunicarnos con todos. 

 Cómo influenciar de forma inclusiva. 

 Webinar impartida por Luis Casado, persona 

con discapacidad visual, presidente de la 

Fundación IDDEAS, Consultor en Marketing 

Inclusivo, Accesibilidad y Diseño Universal. 

Además es profesor de la Universidad de 

Navarra impartiendo el Seminario de Marketing 

Inclusivo en la Facultad de Comunicación. Será 

un placer escuchar cómo divulga la accesibilidad 

desde su amplio conocimiento de la materia. 
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3. Metodología y planificación del taller 

El taller tendrá una duración de tres semanas: 

- 12 horas lectivas mediante plataforma de 

teleformación (se facilitará usuario y contraseña a 

los alumnos). Disponible 24 horas al día, 7 días a la 

semana. 

- 6 horas de taller de tutoría por streaming. La fecha 

de cada sesión de tutoría estará publicada en la 

plataforma junto con el enlace para acceder a ella. 

-  6 horas de webinar realizadas por expertos en 

accesibilidad. La fecha de cada webinar estará 

publicada en la plataforma junto con el enlace para 

acceder a ella. 

Se pondrá a disposición del alumno material didáctico 
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en la plataforma de teleformación (temario, 

actividades, videos, enlaces, test,...). 

 

Cada semana, y siguiendo el tema propuesto en el 

módulo, se realizará un taller de tutoría de dos horas 

de duración aproximadamente donde se 

desarrollaran los conceptos tratados, se resolverán 

dudas y se realizarán casos prácticos interactivos de 

la mano de la tutora del curso y una webinar de dos 

horas en la que un experto en accesibilidad hablará 

sobre su experiencia en emprendimiento, vida con 

diversidad funcional o problemas en la comunicación. 

 

La tutorización será realizada por Lourdes 

Domínguez, licenciada en Ingeniería Técnica en 

Diseño Industrial (premiada con el mejor expediente 
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académico de su promoción) y cuyo proyecto fin de 

carrera (calificado con Matrícula de Honor) trató 

sobre el Diseño Universal. Tiene un Máster en 

Infoarquitectura e Interiorismo 3D y otro en Ingeniería 

de Fabricación, así como un Postgrado en 

Accesibilidad y Diseño para todos, además de 

experiencia y formación en temas de Accesibilidad. 

También es profesora de la Universidad de Málaga y  

fundadora de la empresa HABI diseño accesible, una 

empresa que trabaja la accesibilidad en todos los 

ámbitos para mejorar la autonomía de las personas. 
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SESIÓN FECHA 

Inicio del curso. Se dará acceso a los 
alumnos a la plataforma para poder 
visualizar todo el contenido 

01/12/20  

Tutoría Módulo 1. Desarrollo de 
conceptos sobre accesibilidad, 
resolución de dudas y realización de 
actividades participativas. 

02/12/20 – 18:00 a 20:00 

Webinar Juan Victor Romero 03/12/20 – 18:00 a 20:00 

Tutoría Módulo 2. Desarrollo y de 
conceptos sobre comunicación 
inclusiva, resolución de dudas y 
realización de actividades 
participativas 

09/12/20 – 18:00 a 20:00 

Webinar Lucía Espejo 10/12/20 – 18:00 a 20:00 
Tutoría Módulo 3. Desarrollo y de 
conceptos sobre documentación 
accesible, resolución de dudas y 
realización de actividades 
participativas 

14/12/20 – 18:00 a 20:00 

Webinar Luis Casado 16/12/20 – 18:00 a 20:00 
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