
CONTENIDOS
1.  La situación de la accesibilidad en España. Marco 
      legislativo y normativo.

2.  La accesibilidad integral. Definición del concepto de 
      accesibilidad integral. La transversalidad.

          - Conceptos clave. La cadena de accesibilidad, los 
            momentos DEM requisitos DALCO, etc.

          - La adecuación a las personas. Las personas como 
            factor clave, sabemos cómo somos las personas. 
            El planteamiento IOP.

3.  El entorno ferroviario. Aspectos similares y específicos
     de los entornos ferroviarios con otros entornos.

          - Las infraestructuras.

          - Material móvil.

          - La evacuación.

4.  Casos prácticos y ejemplos.
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Es Arquitecto técnico y Master en tecnología de la 
edificación por la Universidad Politécnica de Valencia. 
Desde enero de 2006 forma parte del equipo interdisciplinar 
del IBV componente del ámbito de las tecnologías de apoyo 
para las personas en situación de dependencia, dentro del 
área de I+D del Instituto de Biomecánica de Valencia. 

Actualmente desarrolla sus actividades dentro de la línea 
servicios tecnológicos del IBV. Sus principales áreas de 
investigación se han centrado en: análisis de problemática 
y orientación en accesibilidad para la mejora de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad y personas 
mayores así como en la adecuación de entornos para el 
hábitat y el ocio. Europea.
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El curso tiene por objetivo dotar a los asistentes de 
conocimientos básicos en materia de accesibilidad integral. 
Con ellos, los participantes podrán analizar la accesibilidad 
de espacios y servicios desde un punto de vista crítico y 
centrado en el factor principal: las personas.

DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A

- Celebración:
    Miércoles 26 de noviembre de 2014, 
    de 11:00 h a 14:00 h y de 15:30 h a 18.30 h

- Matrícula : 175 €

- Lugar de celebración:
      FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
      C/ Santa Isabel 44.  28012 Madrid

- Información e inscripciones:
       wwww.formacion-ffe.es        formacion@formacion-ffe.es

 

ACCESIBILIDAD INTEGRAL
EN EL SECTOR FERROVIARIO

CURSO:

El curso tiene por objetivo dotar a los asistentes de 
conocimientos básicos en materia de accesibilidad integral. 
Con ellos, los participantes podrán analizar la accesibilidad 
de espacios y servicios desde un punto de vista crítico y 
centrado en el factor principal: las personas.

Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

Es un centro tecnológico que estudia el comportamiento del 
cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y 
servicios que utilizan las personas. El IBV combina 
conocimientos provenientes de la biomecánica y la 
ergonomía o la ingeniería emocional y los aplica a muy 
diversos ámbitos con el objetivo de mejorar la 
competitividad del tejido empresarial a través del bienestar 
de las personas.


