
ACCESIBILIDAD 

Dirigido a Arquitectos Técnicos y profesionales de la 
edificación 

COLABORA 

¡NOVEDAD! 
ON LINE sin horarios a través de: 

AULA AT 

ORGANIZA 

CURSO E-LEARNING 

PATROCINA 

CURSO Nº12/2022



Objetivos 

Metodología 

Introducción 

Nombre completo del curso 

La accesibilidad no es sólo una exigencia normativa, es un modo de ver 
las cosas desde el punto de vista de otras personas, para que con las 
características particulares de cada uno, todos tengamos las mismas 
opciones en nuestro entorno, tanto próximo como más amplio. 

En este curso conoceremos la normativa del ámbito de la accesibilidad, 
y profundizaremos en el  concepto de accesibilidad universal, en el 
entonos urbano y en edificios. 
 

5 módulos de videos y documentación, con sus cuestionarios de 
conocimiento nos aproximaran a los contenidos del curso. 
Los podemos realizar a nuestro ritmo durante dos meses, optimizando la 
realización del curso en un módulo por semana.  
Los vídeos del curso están habilitados con subtítulos para hacerlo 
accesible a personas con déficit auditivo. 



Programa 

Nombre completo del curso 

MÓDULO 0 

Introducción 

MÓDULO 1 

Marco Reglametario 

MÓDULO 2 

Conceptos 

MÓDULO 3 

Espacio urbano 

MÓDULO 4  

Edificios 

MÓDULO 5 

Accesibilidad municipal 



Comienzo:  31 de enero de 2022   Fin: 7 de abril de 2022 

Precio colegiados COAATIE: 15€ 
Precio no colegiados: 35€ 
Precios finales del curso incluida la subvención de 20€  por 
parte de la fundacióCOAATT 

16 horas lectivas. 

Inscripciones abiertas hasta el  18 de marzo de 2022 

PROFESORADO 

E-learning: se necesita ordenador o dispositivo móvil y conexión
a internet.

INSCRIPCIÓN: EN TU COLEGIO. 
SEGUIMIENTO DEL CURSO EN:  

AULA AT www.formacionarquitecturatecnica.org 

INSCRIPCIONES ENTU COLEGIO 

Lluís Roig 
Arquitecto Técnico 



COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

 TARRAGONA

 E-LEARNING- Nº12/2022
“ACCESIBILIDAD”

31 enero al 7 de abril 2

18  
Precio: 15€ Colegiados     35€ No Colegiados

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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