
 

Página 1 de 10 

                                                                                                  

Este documento está adaptado en lectura fácil. 

 

Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva 

Documento para presentar las experiencias 

 

Importante:  

Las experiencias deben presentarse en este documento 

de una forma fácil de entender. 

 

Las experiencias deben estar explicadas en lectura fácil. 

 

En caso de que la experiencia no esté adaptada a lectura fácil, 

no se valora. 

 

 

Nombre de la experiencia 

 

Consultor de Entornos y Contextos Accesibles 

 

 

Nombre de la entidad, empresa u organismo 

 

Fundación Juan XXIIII Roncalli 
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¿La experiencia está relacionada con Plena inclusión? 

Marca la casilla que sea correcta. 

 

 Somos una federación Plena inclusión 

 Somos una entidad estatal de Plena inclusión 

X Somos una entidad de una federación Plena inclusión 

 Somos la confederación 

 No pertenecemos a Plena Inclusión 

 Otro: 

 

¿Qué objetivo tiene la experiencia? 

 

La generación de empleo cualificado para personas con discapacidad intelectual 

en perfiles profesionales especializados como consultores de accesibilidad 

universal.  

 

La participación activa de personas con discapacidad intelectual en el diseño y 

definición de soluciones de accesibilidad, y no sólo como validadores.     

 

Aportar un valor añadido a los resultados obtenidos de las auditorías y 

consultorías de Accesibilidad, teniendo la visión de una persona con 

discapacidad intelectual que es el usuario final de la Accesibilidad. 

 

Cuéntanos tu experiencia 

 

En febrero de 2017 ha empezado en la Fundación Juan XXIII Roncalli el curso 

de formación de Consultor de Entornos y Contextos Accesibles para 10 
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personas con discapacidad intelectual, desarrollado por un equipo 

multidisciplinar de profesionales de diversos ámbitos (arquitectura, psicología, 

pedagogía, expertos en accesibilidad, ingenieros/informáticos) y en 

colaboración con centros universitarios y organismos públicos y privados. 

 

El curso consta de 360 horas de formación teórico-práctica en accesibilidad 

universal en entornos físicos, transporte, lectura fácil, entornos digitales (web, 

aplicaciones móviles) y recursos de apoyo al empleo, con especial atención a la 

accesibilidad cognitiva. 

 

Con el curso se pretende la creación de una nueva figura en las auditorías y 

consultorías de Accesibilidad Universal que es el Consultor de Apoyo. 

 

El Consultor de Apoyo es una persona con discapacidad intelectual que ha 

hecho el curso de Consultor de Entornos y Contextos Accesibles para tener los 

conocimientos necesarios para trabajar en análisis, evaluación y propuestas de 

medidas de mejora en temas relacionados con la Accesibilidad. 

 

Resultados de la experiencia 

 

La intervención de personas con discapacidad intelectual como consultores de 

apoyo en las auditorías y consultorías de Accesibilidad Universal mejora el 

resultado de las auditorías, puesto que no se ciñen únicamente al 

cumplimiento de la normativa, criterios DALCO y buenas prácticas de la 

accesibilidad, teniendo en cuenta también los problemas de accesibilidad que 

se encuentran en su día a día. 
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La participación de profesionales de perfil diverso (equipo multidisciplinar) en 

la definición y realización del proyecto enriquece las técnicas y metodologías 

de trabajo desarrollando nuevos enfoques en accesibilidad. 

 

Por otro lado, la accesibilidad cognitiva es la gran desconocida en la 

accesibilidad universal y diseño para todos. La participación de personas con 

discapacidad intelectual en las consultorías de accesibilidad, abre un nuevo 

punto de vista a la hora de realzar las consultorías, haciendo importante la 

accesibilidad cognitiva. 

 

La mejora de la inclusión y la empleabilidad de personas con discapacidad 

intelectual, incorporando a su perfil profesional conocimientos en accesibilidad 

que son un valor añadido en el desempeño de su trabajo en cualquier puesto.  

 

¿Qué cosas enseña esta experiencia a otras organizaciones? 

 

Que el aplicar la diversidad (cognitiva, de perfiles profesionales, de 

experiencias) como un valor esencial en un proyecto, compartiendo y 

enriqueciéndolo con puntos de vista diferentes, y el convertir a las personas no 

en simples destinatarios sino en protagonistas del cambio, multiplican la 

calidad y los resultados obtenidos.    

 

¿A quién le interesa esta experiencia y por qué? 

Por ejemplo: explica si le puede interesar a ayuntamientos o empresas. 

 

Esta experiencia es interesante para todos: para personas con diversidad 

funcional, para entidades públicas y privadas, para el avance de una sociedad 

realmente inclusiva cualquiera que sea la situación de la persona, para hacer 
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una realidad las medidas que marca la Ley de Ajustes Razonables que entra en 

vigor el próximo 4 de Diciembre.  

 

Palabras clave: 

Escoge 5 palabras relacionadas con la experiencia. 

Por ejemplo yo presento una experiencia  

para mejorar la accesibilidad cognitiva en empleo a través de internet. 

Las palabras claves pueden ser:  

empleo, trabajo, internet, app y autonomía. 

 

Persona, Inclusión, Consultoría, Empleo y Formación. 

 

Vídeo, sonido o presentación 

Además de la ficha, añade un resumen del proyecto 

que sea fácil de entender y breve. 

Por ejemplo, puede ser una presentación corta,  

una grabación de sonido o un vídeo. 

Si es una grabación, debe durar menos de 3 minutos.  

Si es un vídeo, os damos unas pistas para hacer vídeos accesibles. 

Sube tu video a YouTube y pega el enlace aquí abajo.  

Tenéis un poco más de tiempo para preparar este material: 

hasta el 23 de junio de 2017. 

 

Ámbito de la accesibilidad cognitiva 

Indica en cuál o cuáles de estos ámbitos se desarrolla la experiencia: 

 

X Entornos 

X Productos 

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/pasos_para_hacer_un_video_mas_facil_de_entender_validado.docx#overlay-context=informate/encuentros/encuentro-accesibilidad-cognitiva/participa
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X proceso 

X Servicios 

 Otro. Escribe cuál es:  

 

Área del entorno que mejora 

Indica una o varias áreas que la experiencia desarrolla: 

 

X Empleo 

 Salud 

X Educación 

X Tecnología de la información y comunicación 

X Cultura (libros o teatro) 

X Vida en la comunidad (incluye vivienda, familia, participación ciudadana, 

buscar soluciones a los problemas, manejar las emociones, justicia…) 

 Otro. Escribe cuál: 

 

 

¿Qué criterios cumple esta experiencia? 

En este documento explicamos  

con qué requisitos vamos a elegir las experiencias.  

 

Explica que requisitos cumple tu experiencia y por qué. 

 

Requisito 1: accesibilidad cognitiva 

En todos los aspectos que se va a trabajar como consultores de accesibilidad 

se va a tener en cuenta la accesibilidad cognitiva (lectura fácil, señalética, 

páginas web adaptadas, etc) 

 

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/criterios_para_valorar_las_experiencias_-_adaptado_lf_validado_0.doc#overlay-context=informate/encuentros/encuentro-accesibilidad-cognitiva/participa
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Requisito 2: participación 

Los verdaderos protagonistas de la idea son los consultores de apoyo, que son 

personas con discapacidad intelectual. Inclusión laboral de personas con 

discapacidad intelectual en las auditorías y consultorías de accesibilidad. 

 

Requisito 3: la experiencia es fácil de entender 

Además del texto para la presentación de la idea, se acompaña de un video 

que explica la experiencia. 

 

Requisito 4: la experiencia viene de una necesidad estudiada 

La participación de personas con discapacidad intelectual en las auditorías y 

consultorías de accesibilidad, es necesaria. Tenemos que tener en cuenta que 

además la adaptación de entornos y contextos a la accesibilidad cognitiva, es 

la más difícil, puesto que no se guía por una normativa que asegura el éxito y 

la ayuda de los usuarios finales es un valor añadido importante. 

 

Requisito 5: la experiencia es innovadora 

Creación de una nueva figura en las auditorías y consultorías de accesibilidad, 

que es el consultor de apoyo. Desde la Fundación Juan XXIII Roncalli, creemos 

que las personas con discapacidad intelectual pueden aportar cosas más 

importantes que limitarse a ser validadores. 

 

Requisito 6: la experiencia logra resultados en las personas 

Los alumnos del curso ya están participando en diferentes aspectos de las 

auditorías de accesibilidad, así como lectura fácil. Con la participación de 

nuestros alumnos estamos comprobando que los resultados son mejores, 

aportando un valor añadido desconocido hasta el día de hoy. 

 

Requisito 7: la experiencia comparte el conocimiento 
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La introducción del consultor de apoyo debería ser necesario tanto para 

auditorías y consultorías de accesibilidad, así como para otros trabajos como 

puede ser la adaptación de textos a lectura fácil. 

 

Requisito 9: la experiencia se puede ampliar 

La introducción del consultor de apoyo debería ser necesario tanto para 

auditorías y consultorías de accesibilidad, así como para otros trabajos como 

puede ser la adaptación de textos a lectura fácil. 

 

Requisito 10: trabajo con otras organizaciones 

Esta experiencia permite la colaboración de la Fundación Juan XXIII Roncalli 

con otras organizaciones, empresas, administraciones o personas. 

 

Requisito 11: interés para el entorno 

Se busca la mejora en accesibilidad universal y diseño para todos tanto de 

entornos como para contextos y servicios. 

 

Requisito 12: la experiencia tiene en cuenta a otros colectivos 

De esta idea se beneficia cualquier colectivo, puesto que se centra en la 

mejora de entornos, contextos y servicios en cuanto a la accesibilidad universal 

y diseños para todos.  

 

 

 

Requisito 13: la experiencia tiene un plan 

 objetivos de la experiencia: La formación e inclusión laboral de personas 

con discapacidad intelectual en accesibilidad universal y diseño para 

todos.  
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 Actividades: Curso de formación y después la realización de trabajos 

tanto de adaptación de textos a lectura fácil, así como la realización de 

auditorías y consultorías de accesibilidad universal y diseño para todos, 

siendo el protagonista la persona con discapacidad intelectual.  

 personas colaboradoras: En el proyecto intervienen, Profesionales de la 

Edificación, Psicólogos, Logopedas, Terapeutas ocupacionales, Ingenieros 

Telecomunicaciones, etc., además de los consultores de apoyo que son 

personas con discapacidad intelectual. 

 dinero se usa: Para la formación existen empresas patrocinadoras, 

siendo la formación totalmente gratuita a excepción del pago de 

matrícula de 60 €. Para ello se cuenta con diferentes empresas 

patrocinadoras.  

 

El objetivo es crear línea de negocio para fomentar la inclusión laboral de 

los alumnos del curso y personas con discapacidad intelectual. 

 

Requisito 14: Accesibilidad Universal 

El objetivo es la realización de auditorías y consultorías de accesibilidad 

universal, así como la adaptación de textos a lectura fácil. 

 

Requisito 15: la experiencia puede continuar 

La idea busca línea de negocio, por lo que es una idea de futuro. 

 

 

Requisito 16: la experiencia consigue beneficios 

Al ser línea de negocio, genera beneficios. 

 

Requisito 17: Diseño Universal 

La idea nace buscando la accesibilidad universal y diseño para todos.  
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Evidencias 

Pon aquí enlaces a páginas webs, documentos, vídeos  

o cualquier información que nos ayude a conocer tu experiencia. 

 

Queda pendiente la entrega del video antes de finalizar el plazo de 

presentación 

 

Nombre de la persona de contacto 

Pablo Fernando Muñoz Navarro 

 

Teléfono 

 

606.610.417 

Correo 

 

pmunoz@fundaciónjuan23roncalli.org 

 


