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Plena inclusión Andalucía realizará en el mes de abril de 2019 una 
acción formativa avanzada en Evaluación de la Accesibilidad 
Cognitiva. 

Está dirigida a personas con discapacidad intelectual que hayan 
realizado la formación de iniciación a la Evaluación de Accesibilidad 
Cognitiva organizada por Plena inclusión Andalucía. También a sus 
profesionales  de apoyo, con objeto de ser dinamizadores de grupos 
de evaluadores y validadores. 
 
El objetivo de la formación es desarrollar y asentar destrezas en la 
evaluación de espacios según su accesibilidad cognitiva. 
 
La formación estará impartida por Cooperativa ALTAVOZ y  se 
realizará en Sevilla. 
 

Esta ación formativa está subvencionada con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de 
las personas Físicas, en el marco del Programa Atención 
Integral para la ciudadanía activa, promoción de la autonomía 
personal, salud mental y envejecimiento activo concedido por 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía a Plena inclusión Andalucía.  

Convocatoria - Sevilla 
Formación avanzada en Evaluación de la 

Accesibilidad Cognitiva 
 

 Plena inclusión Andalucía  
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
HASTA EL 26 DE MARZO 

 



                                
  

 
FORMACIÓN PRESENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO 

 

 CALENDARIO: 
 
Fechas: 

• 8 de abril de 10:30 a 18:00 (paramos a comer) 
• 9 de abril de 9:30 a 13:30 

 
Duración: 10 horas. 
 
 

 LUGAR: 
 
• Sevilla: Plena inclusión Andalucía 

Avenida Alcalde Luis Uruñuela Nº 19 Local 

10 41020 Sevilla. 954 52 51 99 

 
 

  SOLICITUD:  

Para cada persona interesada cumplimentar el 
formulario de solicitud de este enlace antes del 26 de 
marzo de 2019 a las 12:00h.  
 
Solicitud:  PINCHAR AQUÍ 
 
Nº de plazas:  Se seleccionarán 4 grupos formados 
cada uno de ellos por: 

• 4 personas con discapacidad intelectual 
• 1 Profesional de apoyo 

 
En el formulario se contempla la posibilidad de incluir 
2 personas de reserva. Por ello hay que indicar el 
orden de preferencia en la inscripción. 
 
 
Curso Gratuito. 
 
No se cubren gastos de manutención ni 
desplazamiento. 
 
 
 
 

 
 

 DOCENTES: 
 

Cooperativa ALTAVOZ  
 
Darán formación personas con y sin discapacidad y con 
experiencia en evaluación de accesibilidad cognitiva y en 
lectura fácil. 

 
 
 

 DIRIGIDO A: 
 

Personas con discapacidad intelectual, que sepan leer 
y escribir que hayan participado en la formación básica. 
Preferencia si forman parte de un grupo de autogestores. 
También tendrán preferencia los grupos que participen 
activamente en las actividades del programa.  
 
Profesionales del movimiento asociativo. Preferencia 
que sean dinamizadores de grupos de autogestores.  
 

 
 

 CONTENIDO DEL CURSO: 
 

Este curso es eminentemente práctico.  
Cosiste en la evaluación de un espacio de forma guiada y 
didáctica. Llevaremos a cabo:  
 

1. La elección del espacio y el alcance de la evaluación.  

2. Las visitas al espacio y el levantamiento de 
información. 

3. La organización de la información y propuestas de 
mejora. 

 
 

Aclaraciones: 
dabellopez@plenainclusionandalucia.org  

 
 

https://goo.gl/forms/XDiMxTYeslCQ9XKO2
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