
PROGRAMACIÓN

Urbanismo accesible. Buenas prácticas



Programación

Objetivo general

Ampliar y mejorar los conocimientos en el campo del urbanismo accesible. 

Proporcionar herramientas y desarrollar habilidades sobre el urbanismo 

accesible. 

Capacidades 

Detectar y diagnosticar barreras en el urbanismo

Diseñar y ejecutar espacios accesibles en el ámbito del urbanismo.

Conocer el marco legal e institucional que fundamenta las actuaciones en 
materia de Accesibilidad Integral.

Comprender la importancia del enfoque multidisciplinar para llevar a cabo 
propuestas y proyectos de intervención en espacios públicos.

    Contenidos

El concepto de accesibilidad universal y su regulación normativa 

Accesibilidad y medio físico

Los itinerarios urbanos accesibles 

Diseño y ubicación del mobiliario urbano

El espacio para el vehículo 

Perfil destinatario

El curso está dirigido a personal técnico que preste sus servicios tanto en la Junta

de Andalucía como de otras administraciones públicas,  y que estén vinculados al 

urbanismo, la planificación urbana, la construcción y gestión de entornos, 

servicios y productos y a todos aquellos interesados en la configuración de las 
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ciudades a partir de su uso por parte de todas las personas y en la aplicación de 

los conceptos y criterios en materia de Accesibilidad Universal.

Duración 

40 horas en teleformación

Fechas de realización

Unidad didáctica Fecha de realización
Dedicación 
estimada

Unidad 1 Concepto de 
accesibilidad universal y 
su regulación normativa

Del 3 al 7 de Octubre 4 horas

Unidad 2 Accesibilidad y 
medio físico

Del 8 al 17 de Octubre 8 horas

Unidad 3 Los itinerarios 
urbanos accesibles (1)

Del 18 al 25 de Octubre 8 horas

Unidad 4 Los itinerarios 
urbanos accesibles (2)

Del 26 al 4 de Noviembre 8 horas

Unidad 5 Mobiliario 
Urbano accesible

Del 5 al 14 de Noviembre 8 horas

Unidad 6 El espacio para 
el vehículo

Del 15 al 18 de Noviembre 4 horas

Prueba de evaluación
Ultimo día de entrega el 21 de 
Noviembre

ASISTENCIA: Tendrán la calificación de ASISTENCIA quienes hayan realizado el 

100% de las actividades y ejercicios propuestos con carácter obligatorio en el curso.

APROVECHAMIENTO: Tendrán la calificación de APROVECHAMIENTO quienes 

hayan superado la prueba final para la evaluación del aprendizaje propuesta por la 

tutoría o profesorado. 

NO ASISTE: Tendrán la calificación de NO ASISTE quienes no hayan realizado el 

100 % de las actividades y ejercicios propuestos con carácter obligatorio a la fecha 

de finalización del curso.
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