PRESENTACIÓN DEL CURSO “LA ACCESIBILIDAD EN EL
ENTORNO CONSTRUIDO”
COAM – FUNDACIÓN ONCE

Fechas: 16 de septiembre de 2021
Horario: 19:00 a 20:30 h
Horas lectivas: 1,5 horas lectivas
Modalidad: streaming

1.

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Desde el Instituto de Formación Continua del COAM, nos complace invitarte a la
jornada de presentación del “Curso de Accesibilidad en el entorno construido
(COAM-Fundación ONCE)” que hemos organizado junto con la Fundación ONCE.
La jornada se celebrará en streaming de manera accesible para todas aquellas
personas que quieran participar, ya que contará con servicio de subtitulado. Del
mismo modo, también se podrá acudir a la jornada de manera presencial.
Para poder cumplir con todas las medidas de seguridad ante el Covid-19, el aforo
será reducido.

2.

OBJETIVOS
El objetivo de esta jornada, es presentar el curso que hemos organizado desde el
IFC del COAM, junto con Fundación ONCE, sobre “La accesibilidad en el entorno
construido”.
Promocionar la accesibilidad y crear y adaptar diseños que cubran las
necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos, es uno de los retos más
importantes a los que se puede enfrentar un arquitecto o arquitecta. Es por ello
que, desde el IFC del COAM y Fundación ONCE, nos comprometemos con la
formación de todas aquellas personas del sector de la arquitectura y otros sectores
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relacionados, para poner a su disposición el conocimiento necesario para cumplir
con dichos objetivos.

3.

CONTENIDOS


19:00h - BIENVENIDA:
o Elena Esquinas, Directora del Instituto de Formación Continua del
COAM



19:10h - INAUGURACIÓN DE LA JORNADA:
o Sigfrido Herráez, Decano del COAM
o Jesús Hernández Galán, Director de Accesibilidad e Innovación de
Fundación ONCE
o Ana I. Martín, Presidenta de ASEPAU, Asociación de Profesionales de
la Accesibilidad Universal



19:40h - PRESENTACIÓN DEL CURSO “La Accesibilidad en el Entorno
Construido”
o Delfín Jiménez, Director del Curso de Accesibilidad en el Entorno
construido



20:15h - CIERRE DE LA JORNADA:
o Elena Esquinas, Directora del Instituto de Formación Continua del
COAM

Entidad colaboradora
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