
GUÍA DEL CURSO

 HERRAMIENTAS PARA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:
PROTOCOLO  DE COMUNICACIÓN INCLUSIVA

40 horas. Formación on line
Del 17 de abril a 17 de mayo  2023 

INSCRIPCIONES: hasta el 30 de marzo

    



Guía del Curso

● Presentación

● Objetivos

● ¿A quién va dirigido?

● Contenidos formativos

● Calendario

● Metodología

● Evaluación 

● Otras cuestiones de interés
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Guía del Curso

PRESENTACIÓN
La  ley  11/2014,  de  9  de  diciembre,  de  accesibilidad  universal  de
Extremadura, supera el clásico concepto  de accesibilidad unido a la eliminación
de barreras arquitectónicas,  apostando por un nuevo modelo que garantice el
pleno  y  libre  desarrollo  de  las  personas  en  el  medio  social  y  comunitario,
garantizando la accesibilidad al medio físico, a la comunicación, a los servicios…a
todas las personas de nuestra región, especialmente a aquellas que pueden tener
mayores necesidades en materia  de accesibilidad.  Esta Ley se desarrolla por
Decreto 135/2018, de 1 de agosto, mediante el Reglamento que regula las
normas  de  accesibilidad  universal en  la  edificación,  espacios  públicos
urbanizados,  espacios  públicos  naturales  y  el  transporte  en  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura.

La  Junta  de  Extremadura  está  trabajando  en  el  diseño  de  la  Estrategia  de
Accesibilidad  Universal  para  la  Igualdad  de  Oportunidades  en
Extremadura.  Esta estrategia conseguirá,  desde un punto de vista práctico y
sencillo, establecer una serie de medidas y acciones concretas que orienten la
toma de decisiones para el  desarrollo de la accesibilidad universal  en nuestra
región.

Y  este  año  se  va  a  publicar,  fruto  del  trabajo  colaborativo  de  más  de  100
profesionales  procedentes  de  diferentes  instituciones  públicas,  entidades  del
tercer  sector,  universidad,  medios  de  comunicación  y  agentes  económicos  y
sociales,  el  Protocolo  de  Comunicación  Inclusiva  en  los  Ámbitos
Institucionales y de la Comunicación. Este Protocolo, que es un proyecto de
región, se constituye como una iniciativa pionera que trata la comunicación desde
el paradigma de la accesibilidad universal. Es un instrumento más, que la Junta
de Extremadura pone a   disposición para lograr la Accesibilidad Universal.  

Desde la Asociación de Universidades Populares de Extremadura –AUPEX-, en
colaboración con la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Junta de
Extremadura  y  la  Diputación  provincial  de  Cáceres,  tomando  como  base  el
Protocolo  de  Comunicación  Inclusiva,  se  aborda  esta  acción  formativa  cuya
finalidad  es  transferir  los  contenidos  del  mismo  y  formar,  en  materia  de
comunicación  inclusiva,  a  las  personas  pertenecientes  al  tercer  sector  y  a  la
ciudadanía en general.

El curso tiene una duración de 40 horas y su modalidad de impartición es on line,
a  través  de  la  plataforma  de  formación  de  AUPEX
www.universidadpopularabierta.org  .  
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Guía del Curso

OBJETIVOS
● Conocer los conceptos básicos de la comunicación inclusiva.

● Adquirir  los  conocimientos  necesarios para  implementar  la
comunicación inclusiva.

● Concienciar y  sensibilizar de la necesidad de aplicar la comunicación
inclusiva.

● Poner a disposición  herramientas para incorporar medidas y acciones
que favorezcan una comunicación inclusiva.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 Personal de las entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades)

de la provincia de Badajoz.
 El número máximo de plazas es de 50. En el caso de que el número de

solicitudes sea superior al de plazas, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de asignación: 

 Vinculación profesional con el ámbito de la accesibilidad.
 1 persona participante por localidad.
 2 Orden de inscripción.

CONTENIDOS FORMATIVOS
El curso consta de 10 módulos: 

 Módulo  1.-  La  comunicación  inclusiva:  objetos,  valores  y  ámbitos  de
aplicación.

 Módulo 2.- La comunicación inclusiva para una accesibilidad universal.
 Módulo 3.- La comunicación inclusiva para las personas con discapacidad.
 Módulo 4.- La comunicación inclusiva con enfoque de género.
 Módulo 5.- La comunicación inclusiva y el lenguaje sin sesgos.
 Módulo 6.- Fomento y aplicación de la comunicación inclusiva.
 Módulo  7.-  Fomento  y  aplicación  de  la  comunicación  inclusiva  en  los

medios de comunicación.
 Módulo 8.- Fomento y aplicación de la comunicación inclusiva digital para

la administración.
 Módulo 9.- Aproximación al lenguaje multimodal.

 Módulo 10.- Implementación, seguimiento y evaluación.
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Guía del Curso

CALENDARIO
DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 17  DE MAYO DE 2023

CALENDARIO GENERAL FECHA INICIO FECHA FIN

DESARROLLO DEL CURSO 17 abril 2023  17 mayo 2023

ACCESO A LA PLATAFORMA 12:00 Horas 12:00 Horas

CALENDARIO ESPECÍFICO FECHA INICIO FECHA FIN

MÓDULO 1. 1ª semana. 17 abril 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

MÓDULO 2. 1ª semana. 17 abril 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

MÓDULO 3. 2ª semana. 24 abril 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

MÓDULO 4. 2ª semana. 24 abril 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

MÓDULO 5. 2ª semana. 24 abril 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

MÓDULO 6. 3ª semana. 1 mayo 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

MÓDULO 7. 3ª semana. 1 mayo 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

MÓDULO 8. 3ª semana. 1 mayo 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

MÓDULO 9. 3ª semana. 1 mayo 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

MÓDULO 10. 3ª semana. 1 mayo 2023 Hasta fin de curso. 17 mayo 2023

Durante la primera semana de realización del curso habrá una sesión inicial de
presentación on line vía zoom
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Guía del Curso

METODOLOGÍA

FORMACIÓN

El desarrollo del curso es totalmente online a través de la plataforma de formación
de AUPEX www.universidadpopularabierta.org. 

Puede realizarse desde cualquier lugar  y en cualquier horario.

BIENVENIDA

En este espacio se pone a disposición: 

● Vídeo de presentación del curso.

● Guía del curso.

● Foro de novedades:  foro informativo para informar al alumnado sobre
cuestiones relevantes sobre el  propio  desarrollo  del  curso.  No  pueden
participar con dudas,  comentarios... los alumnos, ya que para ello, deben
utilizar el foro del curso.

● Foro de presentación de participantes.  Breve presentación de cada
una de las personas participantes.

PRIMEROS PASOS

Tras la bienvenida y, nada más comenzar el curso, se proponen unos primeros
pasos: 

 Actualización de perfil como participante, incorporando una fotografía.

 Presentación a  través del foro de presentación.

 Lectura de la guía del curso para conocer todos los detalles

ORGANIZACIÓN MODULAR

El curso esta organizado en 10 módulos que se desarrollan de forma progresiva.

Con  carácter  general,  cada  módulo  cuenta  con  un  dossier  de  contenidos  en
formato pdf.
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Guía del Curso

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Para obtener la calificación de APTA, la persona participante debe: 

 Cuestionario  de  evaluación  final:  3  intentos,  sin  límite  de  tiempo.  Se
considera aprobado con una calificación mínima de 80%. la calificación es
automática en la plataforma.

 Además de estas pruebas evaluativas, es imprescindible completar el Test
de valoración final del curso. Su opinión cuenta y por eso su realización es
obligada para finalizar con éxito el curso.

Para superar el curso con éxito, es  necesario superar el cuestionario y
realizar el test de valoración final del alumno.

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS
Certificado final:

Al finalizar el curso, las personas participantes que hayan obtenido la calificación
de APTA, obtendrán un certificado emitido por la Diputación de Cáceres. 

Inscripciones:

El número máximo de plazas es de 50. 

 En el caso de que el número de solicitudes sea superior al de plazas, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios de asignación: 

 Vinculación profesional con el ámbito de la accesibilidad.
 1 persona participante por localidad.
 2 Orden de inscripción.

Coste de matriculación:
Gratuito. Financiado por la Diputación Provincial de Cáceres

Más información:

AUPEX
C/Vasco Núñez. N.º:31, bajo. 06001. Badajoz
924207109
secretaria@universidadpopularabierta.org
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