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1. Introducción
Durante los últimos años, Fundación ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad 
y Crue Universidades Españolas han trabajado conjuntamente en la definición de 
las competencias en materia de Accesibilidad Universal (AU) y Diseño para Todas 
las Personas (DpT) que se han de incorporar en los currículos formativos de la 
universidad, para que las y los profesionales del futuro contemplen las necesidades de 
las personas con discapacidad, mayores y otros colectivos en riesgo de exclusión social 
en el diseño de espacios, productos y servicios. 

En el año 2010 se publicó la guía Formación Curricular de Diseño para Todos en 
Informática y Telecomunicaciones (Abascal, Garay & Guasch, 2010), en un momento 
en el que los planes de estudios universitarios estaban sufriendo un proceso de 
transformación, en parte debido a la adaptación de las titulaciones de primer y 
segundo ciclo al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pero también por 
otros cambios como la regulación necesaria para ejercer determinadas profesiones. 
Esta guía planteaba una propuesta de competencias y resultados de aprendizaje, 
así como un conjunto de contenidos sobre AU y DpT estructurados en 10 módulos 
temáticos.

Más de una década después de la publicación de esta primera guía, tanto las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como los estudios universitarios 
relacionados han experimentado una importante evolución. Por una parte, las TIC se 
han convertido en la base de importantes transformaciones económicas, profesionales 
y sociales que dan mayor importancia si cabe al papel de la AU y el DpT. Como 
consecuencia, la falta de profesionales con formación en estas disciplinas puede crear 
barreras y desigualdades críticas en el acceso a los productos y servicios TIC. Por otra 
parte, el panorama actual presenta un amplio catálogo de títulos de grado y máster 
relacionados con las TIC, que ya no se circunscriben al contexto de las ingenierías 
en Informática o Telecomunicación; han surgido nuevos planes de estudios que 

7



difieren de los anteriores a causa de las demandas de la sociedad y en aplicación de la 
autonomía universitaria. 

La experiencia también ha ayudado a detectar aspectos de mejora en la inclusión de 
la AU y el DpT en los currículos universitarios. Un análisis de los primeros 10 años 
de existencia de estas guías mostró algunas carencias en la inclusión de contenidos 
curriculares, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, por lo que se 
formuló una serie de recomendaciones de mejora (Hernández-Galán, Cruz, Madrid, 
García & Campo, 2020). 

Para contribuir a la mejora de la inclusión de la AU y el DpT en los estudios 
universitarios de TIC, este documento actualiza la guía publicada hace más de 
una década, con un enfoque más completo y práctico que recoge los aprendizajes 
obtenidos en su aplicación. El objetivo es que sirva de orientación al profesorado para 
el diseño de asignaturas y la elaboración de memorias de verificación de títulos, y 
también como referencia para las agencias de calidad y las universidades durante los 
procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad.
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2. De la Accesibilidad Universal al 
Diseño para Todas las Personas
En la segunda mitad del siglo XX, en el enfoque sobre la discapacidad seguía 
imperando el paradigma médico-rehabilitador; este la concibe como un 
problema de la persona, causado por una enfermedad, accidente o condición de 
salud que requiere asistencia en forma de tratamiento individualizado, prestado por 
profesionales. Desde esta concepción, es la persona con discapacidad la que debe 
adaptarse a su entorno.

Dicho paradigma quedaría superado a final de siglo, al acuñarse el concepto de 
Accesibilidad. Su origen está ligado al Movimiento de Vida Independiente (en 
adelante, MVI), promovido por algunas organizaciones de personas con discapacidad, 
organismos internacionales y expertos, y que defiende una participación activa de 
estas personas en la sociedad.

Las bases de esa «vida independiente» descansan en la condición de ciudadanía y 
en la titularidad de derechos: las personas con discapacidad son, pues, consideradas 
sujetos activos, con el derecho a tomar decisiones sobre su propia existencia (en 
contraposición a su calificación como meros pacientes o beneficiarios de decisiones 
ajenas); también, y esto es fundamental, se las considera personas con mayores 
dificultades para satisfacer necesidades normales (no especiales ni diferentes a las 
del resto de la ciudadanía) y que, para atender tales necesidades, demandan apoyos 
personales, pero también modificaciones en los entornos que erradiquen las barreras 
a su plena participación.

El MVI demandó en un primer momento entornos más practicables, mediante la 
eliminación de barreras físicas. Más tarde, se pasó a exigir «Accesibilidad Universal»; 
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esto es, no solo de los entornos, sino también de los productos y servicios. La falta 
de accesibilidad constituye una forma sutil pero muy determinante de discriminación 
indirecta, pues sitúa a las personas con discapacidad en una posición de desventaja 
respecto al resto: les impide participar de forma plena en la sociedad y genera una 
pérdida de calidad de vida, impidiendo por tanto el a un amplio colectivo de personas 
el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales.

Llegamos con ello al mencionado cambio de paradigma, desde el médico-rehabilitador 
al biopsicosocial (también llamado «social»), que propugna que la discapacidad no 
reside en el individuo, sino en la interacción de una limitación funcional de este y un 
entorno no accesible. En otras palabras, no es el individuo quien debe adaptarse a su 
entorno, sino el entorno (físico y social) el que ha de modificarse para que puedan 
acceder a él todas las personas en igualdad de condiciones. 

El término «accesibilidad» procede de acceso, acción de llegar y acercarse, entrada 
o paso (IMSERSO, 2002). Por extensión, se aplica a aspectos como el trato o la 
comprensión. En otras palabras, algo es accesible si se puede acceder a ello, si es 
inteligible y/o sencillo de utilizar. En este sentido, la accesibilidad puede entenderse 
en relación con cuatro formas básicas de actividad humana: movilidad, comunicación, 
comprensión y utilización.

La definición de Accesibilidad Universal (en adelante, AU) que se suele tomar como 
referencia en España procede de la primera ley que la contempló, la derogada 
LIONDAU1 (2003), y señala, con ligeras variantes, que es «la condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos 
o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por Todas las Personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de Diseño para Todos 
y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse».

1. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las 
personas con discapacidad.
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Surgen aquí dos expresiones novedosas: el Diseño para Todos o Diseño para Todas las 
Personas (DpT) y los llamados «ajustes razonables».

• El Diseño para Todas las Personas es «la actividad por la que se conciben 
o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, 
procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o 
herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por Todas las Personas, 
en la mayor extensión posible» (LIONDAU, 2003).

• Los ajustes razonables tienen que ver con aquellas situaciones en las que 
no es posible garantizar la AU desde el diseño de un entorno, producto o 
servicio, sea porque ya existe con limitaciones o por otro motivo. En tales 
casos, se aplicarán «las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada 
o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y 
práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a 
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos» (Ley General de Discapacidad, 2013 2).

Por tanto, el ideal se sitúa en un entorno accesible para todas las personas desde su 
concepción: espacios físicos, tecnología y medios de información y comunicación 
deben diseñarse y construirse teniendo en cuenta su potencial uso y disfrute por parte 
de las personas con cualquier tipo de limitación funcional.

Un antecedente clave para la implantación del concepto de DpT fue la publicación, 
en 2001, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

2.  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
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de la Salud (CIF) (OMS, 2001), que dio el apoyo internacional definitivo al modelo 
biopsicosocial y supuso el abandono del médico-rehabilitador. Ese mismo año se inició 
el proyecto de redacción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (ONU, 2006), que trataremos en el epígrafe siguiente.

En relación con el tema que nos ocupa, en la presente guía se utilizarán los términos 
Accesibilidad Universal (AU), Diseño para Todos/Todas las Personas (DpT) y, en menor 
medida, Diseño Universal (DU). No obstante, en esta guía se utilizará de forma 
preferente «persona con discapacidad», que es el término de uso más extendido, y 
puntualmente otros como diversidad humana.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC

12



3. Contexto legislativo y normativo
La relevancia para la discapacidad del enfoque del AU y el DpT en la concepción y 
desarrollo de productos, servicios y entornos ha tenido también su reflejo en el ámbito 
legislativo y normativo. Quizá la principal consecuencia jurídica del cambio hacia el 
modelo biopsicosocial sea la consideración de la discapacidad como una cuestión de 
Derechos Humanos (Palacios & Bariffi, 2007). Esto, a su vez, ha producido cambios 
en el modo de diseñar políticas sociales, orientadas a asegurar la dignidad y el pleno 
desarrollo de las personas con discapacidad (De Lorenzo, 2007).

Para ello, desde el ámbito jurídico se han aportado medidas de acción positiva, 
discriminación inversa y obligación de ajustes razonables. Asimismo, se han plasmado 
en la legislación principios como los de no discriminación, vida independiente, AU, 
diálogo civil, DpT o transversalidad de las políticas en materia de diversidad humana. 
Todos persiguen un mismo objetivo: la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad, respecto al resto de la población, en el diseño y desarrollo de sus 
propios planes de vida, desde la perspectiva de la autonomía personal. Y aquí se 
incluye la formación, en todos los niveles educativos, de futuros profesionales para 
cualquier sector.

En los siguientes epígrafes se ofrece un recorrido por el contexto legislativo y 
normativo de la AU y el DpT en relación con las enseñanzas universitarias.

3.1. Ámbito internacional

La tendencia de los últimos años es considerar la diversidad como inherente al 
concepto de sociedad democrática, y toma en consideración todos los aspectos de 
la vida de la persona y de sus relaciones con el entorno (entre las que se incluyen 
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las relaciones jurídicas que cada sujeto establezca como titular de derechos y 
obligaciones).

Un antecedente clave para la implantación del DpT fue la publicación de la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 
(OMS, 2001), que dio el apoyo definitivo al modelo biopsicosocial. 

Ese mismo año se inició el proyecto de redacción de la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma de referencia en este campo, 
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 
España ratificó el texto de la Convención y su Protocolo Facultativo —que permite la 
presentación de quejas cuando alguien considere vulnerados sus derechos y haya agotado 
los cauces estatales— el 3 de diciembre de 2007, y la Convención entró en vigor el 3 de 
mayo de 2008.

Entre sus ocho principios rectores, la Convención subraya la igualdad de 
oportunidades y la accesibilidad. En su artículo 2, define el DU como el «diseño de 
productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar Todas las Personas, 
en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado».

Además, promueve la formación del personal que trabaja con personas con 
discapacidad, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por sus 
derechos reconocidos (artículo 9). En este conjunto de profesionales se incluye el 
profesorado de los distintos niveles educativos (también de la formación superior).

Desde la entrada en vigor de la Convención, el Comité se ha ido posicionando en 
muchas cuestiones con el fin de que los Estados Parte avancen hacia una educación 
inclusiva. Así, ha recomendado:
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• Que se modifique la «terminología educativa» para alcanzar un modelo 
educativo inclusivo (Paraguay)3.

• Que se asignen «recursos suficientes» para el desarrollo de un sistema de 
educación inclusivo (Hungría)4.

• Que se «intensifique la formación del personal de educación, incluidos 
profesores y administradores» (Túnez)5.

En su artículo 9, dedicado a la accesibilidad, se indica que para asegurar que las 
personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar en todos 
los aspectos de la vida, deben ponerse en marcha medidas que aseguren su acceso en 
igualdad de condiciones al entorno físico, el transporte, las TIC, los servicios públicos, 
etc. Respecto a las TIC, se hace referencia expresa a «los servicios de información, 
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia», 
y se proponen las medidas que deben adoptarse, entre las que se encuentran las 
siguientes:

• Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;

• Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la información;

• Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;

3.  CRPD/C/PRY/CO/1, Observaciones finales sobre el informe inicial del Paraguay, aprobadas por el Comité en su noveno 
periodo de sesiones (15 a 19 de abril de 2013).

4.  CRPD/C/HUN/CO/1, Observaciones finales sobre el informe inicial de Hungría, aprobadas por el Comité en su octavo 
período de sesiones (17 a 28 de septiembre de 2012).

5.  CRPD/C/TUN/CO/1, Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Quinto 
período de sesiones (11 a 15 de abril de 2011) .
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• Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas 
y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor 
costo.

En definitiva, los Estados Parte firmantes de la Convención deben promover el 
acceso a las TIC entre las personas con discapacidad, para lo cual aquellas deben ser 
accesibles desde el momento de su desarrollo y comercialización. Es imprescindible 
para ello que quienes sean responsables del diseño y desarrollo TIC adquieran la 
formación necesaria en accesibilidad.

Con posterioridad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible6, aprobada en 
septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una 
visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental bajo el 
planteamiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (CERMI Estatal, 2020, 
p. 118). Entre tales objetivos destacamos el 4 y el 10, dedicados, respectivamente, 
a la garantía de una educación inclusiva en todos los niveles y a la reducción de la 
desigualdad entre países —en concreto, mediante la inclusión social, económica 
y política de todas las personas, la garantía de igualdad de oportunidades y la 
reducción de la desigualdad de resultados, eliminando leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias— (ibid. pp. 118-119).” con anterioridad a este.

En el ámbito europeo, se parte de algunas recomendaciones y resoluciones de la 
década de los 2000 6. También hubo en ese momento iniciativas específicas sobre 
disciplinas técnicas o aspectos materiales relacionados con las comunicaciones, la 

6. Se puede citar, en este sentido, la Recomendación Rec (2006)5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre 
el Plan de Acción del Consejo de Europa para la promoción de derechos y la plena participación de las personas con 
discapacidad en la sociedad: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Europa 2006-2015. También la 
Resolución Res AP (2007)3 para «alcanzar la plena participación a través del Diseño Universal», en la que se afirma que «el 
Diseño Universal es un concepto que va más allá de la mera accesibilidad para las personas con discapacidad en los edificios 
y debe convertirse en una parte inherente de las políticas y la planificación en todos los aspectos de la sociedad».
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transparencia y el acceso a documentos, o la participación ciudadana en la sociedad 
de la información. 

Así mismo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad para el periodo 2010-2020 se 
estructuró en 8 campos de actuación, uno de los cuales es la accesibilidad. Dentro de este, 
se concreta que la Comisión Europea «fomentará la incorporación de la accesibilidad y 
el diseño para todos en los planes de estudios educativos y de formación profesional de 
las profesiones pertinentes». Dicha Estrategia supuso un compromiso renovado para una 
Europa sin barreras. La renovación de la estrategia para el periodo 2021-2030 incluye una 
importante apuesta por la formación de profesionales en el ámbito de la accesibilidad, 
incluyendo el lanzamiento en 2022 de un Centro de Recursos Europeo (AccessibleEU) 
para incrementar la coherencia de las políticas de accesibilidad y facilitar el acceso al 
conocimiento.

En 2019, y de forma más global, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva de 
accesibilidad de productos y servicios7—también llamada Acta Europea de 
Accesibilidad—. Esta marca requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC: 
cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes y máquinas de facturación; 
ordenadores y sistemas operativos; teléfonos móviles, tabletas digitales y televisores; 
acceso a servicios de comunicación audiovisual y libros digitales; comercio electrónico; 
algunos elementos de los servicios de transporte de viajeros; y las comunicaciones 
electrónicas, incluido el número 112 de emergencias. La aplicación de esta Directiva 
presupone conocimientos suficientes sobre AU y DpT en los profesionales que se 
encarguen de diseñar y construir tales productos y servicios. 

Respecto a las TIC, durante la última década la UE ha aprobado varias normas que 
buscan garantizar la accesibilidad: 

7.  Directiva (UE) 2019/882, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibi-
lidad de los productos y servicios.
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• En 2016 se aprobó la Directiva de Accesibilidad Web 8, que establece 
que todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público deben ser 
accesibles para las personas con discapacidad. Se han desarrollado normas 
técnicas para su evaluación y seguimiento, como es el caso de la norma 
europea EN 301 549: Accesibilidad para Productos y Servicios de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC).

• A finales de 2018, la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales 
(AVMS) 9 se convirtió en ley. Esta establece que los canales de televisión 
públicos y privados, así como las plataformas de vídeo bajo demanda, 
deberán hacer sus servicios «continua y progresivamente más accesibles a 
las personas con discapacidad». Los Estados miembros deben alentar a las 
empresas de medios a hacer esto mediante lengua de signos, subtitulado, 
audiodescripción o menús de navegación fácilmente comprensibles. 

• En diciembre de 2018 se adoptó el Código de Comunicaciones 
Electrónicas 10, que trata de regular desde los servicios de telefonía y el 
número único europeo de emergencias 112 hasta el acceso básico a Internet, 
que ahora debe ser considerado como un servicio universal, asegurando 
el acceso de las personas con discapacidad a todo ello en igualdad de 
condiciones.

8.  Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. Consultado (01-07-2022) en: 
https://www.boe.es/doue/2016/327/L00001-00015.pdf 

9.  Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comu-
nicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado. Consultado (01-07-2022) en: https://
www.boe.es/doue/2018/303/L00069-00092.pdf 

10.  Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece 
el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida). Consultado (01-07-2022) en: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32018L1972 
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• Por último, en 2019 y de forma más global, el Parlamento Europeo aprobó la 
Directiva de accesibilidad de productos y servicios 11 —también llamada 
Acta Europea de Accesibilidad—. Esta introduce requisitos de accesibilidad para 
productos y servicios TIC: cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes 
y máquinas de facturación; ordenadores y sistemas operativos; teléfonos móviles, 
tabletas digitales y televisores; acceso a servicios de comunicación audiovisual 
y libros digitales; comercio electrónico; algunos elementos de los servicios de 
transporte de viajeros; y las comunicaciones electrónicas, incluido el número 
de emergencias 112. La aplicación de esta Directiva presupone conocimientos 
suficientes sobre AU y DpT en los profesionales que se encarguen de diseñar y 
construir tales productos y servicios. 

En 2021 se presentó la Norma UNE-ISO 21902 de turismo accesible. Esta, 
promovida por la Organización Mundial del Turismo y la Fundación ONCE, y 
desarrollada por la UNE, pretende ayudar al sector turístico a conocer y adaptar 
sus servicios e instalaciones a las necesidades de las personas con discapacidad. 
Se considera el primer estándar mundial de turismo accesible y en ella también se 
destaca la importancia de las TIC.

3.2. Ámbito nacional

3.2.1. Legislación y normativa sobre discapacidad

En España la evolución desde el modelo médico-rehabilitador hacia el biopsicosocial 
también ha repercutido en la legislación sobre los derechos de las personas con 

11.  Directiva (UE) 2019/882, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de 
accesibilidad de los productos y servicios. Consultado (01-07-2022) en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019L0882&from=CS 
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discapacidad. Al margen de los artículos de la Constitución Española que pueden servir 
de base para dar cobertura legal al concepto de DpT (en concreto, el 14, el 9.2, el 10 
y el 49) 12, diferentes desarrollos legislativos han ido fundamentando la importancia de 
este y de la AU.

No nos detendremos en la primera ley específica sobre discapacidad aprobada 
en nuestro país, la LISMI (Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos), por basarse esta en el modelo médico-rehabilitador. Nos trasladamos, 
pues, como en el marco internacional, a los primeros años del siglo XXI. En ese 
momento, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, 
No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad 
(conocida como LIONDAU) fue trascendental para implantar el modelo social de la 
discapacidad en el ordenamiento jurídico español, con la incorporación y definición 
de dos conceptos clave: Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, así como con 
su exigencia de transversalidad en las políticas públicas. Ambas se han convertido en 
definiciones de referencia. 

La aplicación de la LIONDAU abarcaba las siguientes áreas:

• Telecomunicaciones y sociedad de la información.

• Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.

• Transportes.

12.  El artículo 14 reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. El artículo 9.2 establece 
que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 
sean reales y efectivas, eliminando los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en 
la vida política, cultural y social. El artículo 10 señala la dignidad de la persona como fundamento del orden político y 
de la paz social. Por último, el artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos 
que les presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos.
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• Bienes y servicios a disposición del público.

• Relaciones con las Administraciones Públicas.

• Empleo y ocupación.

En concreto, sobre el tema que nos ocupa, esta ley establecía lo siguiente:

Disposición final décima. Currículo formativo sobre accesibilidad universal 
y formación de profesionales.

El Gobierno, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de 
esta ley, desarrollará el currículo formativo en «diseño para todos», 
en todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la 
formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el 
transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la 
sociedad de la información.

Con posterioridad se promulgó la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y 
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y Accesibilidad 
Universal de las personas con discapacidad. 

También permitieron materializar el nuevo paradigma en nuestro país, por un lado, la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia, y, por otro, la Ley 26/2011, de 1 de 
agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad.

Sin embargo, no se consiguió que los principios y derechos recogidos en esta 
regulación se reflejasen de forma transversal en el resto del derecho positivo y en la 
sociedad (CERMI, 2008). 

21



Se llega, pues, al más reciente avance del Estado español en relación con los derechos 
de las personas con discapacidad: el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprobó la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social (también Ley General de Discapacidad). 
En él se recogen de nuevo, actualizadas, las definiciones de AU y DpT, así como la de 
ajustes razonables. 

El Real Decreto 1/2013 sirve de base para respaldar legalmente la necesidad de incluir 
adaptaciones al DpT en los grados universitarios. Destacamos de él tres aspectos:

a) Art. 59. Obligación de los poderes públicos: toma de conciencia social

Los poderes públicos desarrollarán y promoverán actividades de 
información, campañas de toma de conciencia, acciones formativas 
y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación, en colaboración con las 
organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus 
familias.

En concreto, […] promoverán la puesta en marcha y el mantenimiento de 
campañas para la toma de conciencia de la sociedad, accesibles para las 
personas con discapacidad, especialmente en los ámbitos socio-sanitario, 
educativo y profesional, fomentando el reconocimiento y respeto de los 
derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, para que […] 
colabore en su plena inclusión en la vida social.

b) Arts. 60 y 61. Necesidad de la formación de personal especializado y 
profesionales que trabajen con personas con discapacidad 
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Artículo 60. Personal especializado:

La atención y prestación de los servicios que requieran las personas con 
discapacidad en su proceso de desarrollo personal e inclusión deberán 
estar orientadas, dirigidas y realizadas por personal especializado. Este 
proceso, por la variedad, amplitud y complejidad de las funciones que 
abarca, exige el concurso de especialistas de distintos ámbitos que 
deberán actuar conjuntamente, como equipo multiprofesional.

Artículo 61. Formación del personal:

Las administraciones públicas promoverán la formación de los 
profesionales y el personal que trabaja con personas con discapacidad 
para atender adecuadamente los diversos servicios que […] requieren, 
tanto en el nivel de detección, diagnóstico y valoración como [el] 
educativo y de servicios sociales. Las administraciones públicas 
establecerán programas permanentes de especialización y actualización, 
de carácter general y de aplicación especial para las diferentes 
discapacidades, así como sobre modos específicos de atención para 
conseguir el máximo desarrollo personal, según el ámbito de las diversas 
profesiones, de acuerdo con las distintas competencias profesionales.

c) Disposición final segunda: Formación en Diseño Universal o Diseño para 
Todas las Personas

En el diseño de las titulaciones de Formación Profesional y en el 
desarrollo de los correspondientes currículos se incluirá la formación en 
«Diseño para Todas las Personas». Asimismo, en el caso de las enseñanzas 
universitarias, el Gobierno fomentará que las universidades contemplen 
medidas semejantes en el diseño de sus titulaciones.
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Y es que, debiendo el DpT estar presente en todos los «entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos» 
puestos a disposición de la ciudadanía, resulta imprescindible que el sistema educativo 
en general, y el nivel universitario en particular, provea los medios oportunos para 
garantizar la adecuada capacitación profesional de quienes hayan de diseñarlos.

Puesto que en España las competencias educativas están transferidas a las 
Comunidades autónomas, se hace necesario destacar los avances regulatorios de 
la accesibilidad en la normativa autonómica reciente. En algunas comunidades, 
además, la introducción de la AU y el DpT en los planes de estudios universitarios 
aparece de forma expresa en la normativa general sobre esta materia. Es el caso de 
las Islas Baleares 13, Cantabria 14, Cataluña 15, Extremadura 16, Región de Murcia 17 y 
Comunidad Foral de Navarra 18. 

Así mismo, y de forma más reciente (enero de 2020), el ISEK 19 publicó la Estrategia de 
Accesibilidad Universal en Euskadi 20. Esta contempla entre sus objetivos estratégicos y 
líneas de actuación: 

  

13. Artículo 45 Ley 8/2017, de 3 de agosto.
14. Artículo 16 Ley 9/2018, de 21 de diciembre.
15. Artículo 58 Ley 13/2014, de 30 de octubre.
16. Artículo 15 Ley 11/2014, de 9 de diciembre
17. Artículo 12 Ley 4/2017, de 27 de junio.
18. Artículo 48 Ley Foral 12/2018, de 14 de junio.
19.  El ISEK (Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua, Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad) es un órgano 

consultivo adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
20. Consultado (01-07-2022) en: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cvpa_estrategia_universal/es_cvpa/ad-

juntos/estrategia_accesibilidad_es.pdf 
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Objetivo y Línea 4. Formación. Impulsar la formación en materia de 
accesibilidad en todos los niveles educativos:

4.02: Incorporar la formación en accesibilidad universal en los currículos 
universitarios y la formación profesional. Entender que la transversalidad 
de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas también 
tiene sentido curricularmente.

4.03: Crear una titulación específica (máster en Diseño y Accesibilidad 
Universal). Entender que los conceptos de accesibilidad universal y diseño 
para todas las personas completan diferentes disciplinas.

Objetivo y Línea 5. Innovación. Fomentar el desarrollo tecnológico y 
promocionar la investigación, la innovación y la calidad: 

5.01: Facilitar financiación para la innovación y la investigación en diseño 
y accesibilidad universal en desarrollos tecnológicos. Identificar el diseño 
y la accesibilidad como un bien social y de valor añadido para productos y 
servicios.

5.02: Facilitar la colaboración entre diferentes agentes (universidades, 
centros tecnológicos, clúster sectoriales y empresas) para el fomento 
de la innovación, investigación y desarrollos tecnológicos en pro de 
la accesibilidad. Fomentar la innovación, investigación y desarrollos 
tecnológicos, a través la creación de espacios de colaboración entre 
agentes desarrolladores de tecnología y agentes expertos en accesibilidad 
universal.
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3.2.2. Legislación y normativa universitaria

Como se ha señalado en el epígrafe previo, en 2003 la LIONDAU ya planteaba la 
necesidad de desarrollar el currículo en materia de AU y DpT para la formación 
de profesionales implicados en el diseño y la construcción del entorno físico, la 
edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones 
y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. Más tarde, la 
conocida como Ley General de Discapacidad (2013), en su disposición final segunda, 
expone que el Gobierno fomentará que las universidades contemplen medidas para 
que en sus titulaciones se incluya la formación en DpT. Por otra parte, tanto en el 
ámbito europeo como en el autonómico, como ya se ha expuesto, hay normativa que 
contempla estos mismos fines.

Es evidente que el sistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) está muy 
vinculado a la labor de las universidades, pues se lleva a cabo de manera prioritaria en 
estos centros. En los últimos años, la presencia de la discapacidad en las agendas de 
I+D+i en España ha cobrado relevancia, atendiendo al interés por la solución de los 
grandes retos de la sociedad (CERMI Estatal, 2020).

En este sentido, la vigente Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, establece en su artículo 2, entre los objetivos generales de la 
norma, la discapacidad como una dimensión más de la ciencia, la investigación y la 
innovación en España: 

m) Fomentar la innovación e investigación aplicada al desarrollo 
de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los 
principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño para todos y vida 
independiente en favor de las personas con discapacidad o en situación 
de dependencia. 
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De igual modo, en el artículo 33 se recogen, dirigidas a aplicar el objetivo anterior: 

m) Medidas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la 
innovación de entornos, productos y servicios y prestaciones dirigidos 
a la creación de una sociedad inclusiva y accesible a las personas con 
discapacidad y en situación de dependencia.

En el ámbito estrictamente universitario, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU), en su disposición 
adicional vigésimo cuarta, apartado 5, señala que: 

Todos los Planes de Estudios propuestos por las universidades deben 
tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe 
realizarse desde el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los 
principios de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos.

Esta misma idea quedó recogida, meses más tarde, en el preámbulo del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, en el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. En el artículo 3, apartado 5.b, se insiste en que:

… de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, debiendo 
incluirse, en los Planes de Estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas 
con dichos derechos y principios.

Y sustituido en la actualidad por el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, 
por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y 
del procedimiento de aseguramiento de su calidad. Y que a su vez refleja en el 
artículo 4, apartado 2.c:
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Artículo 4. Asimismo, dichos planes de estudios deberán tener como 
referente los principios y valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y, en particular: […] el respeto a los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todas las personas, de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; […] 3. Estos valores 
y objetivos deberán incorporarse como contenidos o competencias de 
carácter transversal, en el formato que el centro o la universidad decida, en 
las diferentes enseñanzas oficiales que se oferten, según proceda y siempre 
atendiendo a su naturaleza académica específica y a los objetivos formativos 
de cada título.

No obstante, y como se expondrá en el epígrafe siguiente, ninguno de los mandatos 
citados se ha aplicado de forma general en el diseño o modificación de los currículos 
formativos universitarios. Tales incumplimientos son de mayor relevancia si se tiene en 
cuenta que la adaptación de los planes de estudios universitarios al EEES tuvo lugar 
precisamente en ese periodo (Hernández-Galán et al. 2020).

El CERMI Estatal publicó en 2020 un informe con propuestas de reforma normativa 
en materia de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario 
español. Entre ellas figuran, acerca de la inclusión del DpT en los currículos formativos 
de los grados universitarios, las siguientes (pp. 176-177):

Propuesta 1

El Real Decreto en el que se establece la ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales deberá actualizarse y estar acorde en este 
aspecto con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
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Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que en su Disposición 
final segunda recoge la «Formación en Diseño Universal o Diseño para 
Todas las Personas»; y con los mandatos que emanan de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por 
su parte, […] el RDL 1/2013, […] en su disposición final segunda, también 
expone que el Gobierno fomentará que las universidades dispongan 
medidas para que en el desarrollo de los currículos de sus titulaciones se 
incluya la formación en Diseño para Todas las Personas.

Propuesta 2

Las universidades deberán recoger reglamentariamente la incorporación 
de contenidos del Diseño para Todas las Personas en sus respectivas 
titulaciones.

Propuesta 3

En los convenios de colaboración entre las universidades y las empresas 
se incorporarán los contenidos del Diseño para Todas las Personas para 
que los proyectos de los que formen parte las universidades diseñen 
productos, bienes y servicios conforme a estos contenidos.

Propuesta 4

Las universidades incluirán formación transversal en conocimiento de la 
discapacidad.

También, en lo que respecta a la legislación sobre I+D+i, el referido informe propone 
lo siguiente (pp. 196-198):
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Propuesta 2

Es menester que se desarrolle un programa específico de I+D+i en 
discapacidad, atendiendo a la relación bidireccional entre las políticas 
de I+D+i y las de discapacidad (si bien estas están articuladas de manera 
transversal en la Agenda Española de I+D+i), como así lo demanda 
la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 21, que es el 
documento que marca el rumbo de las políticas.

Propuesta 3

Dentro del programa específico de I+D+i en discapacidad, aludido en la 
anterior propuesta, se incluiría el desarrollo de la «Nueva Economía de la 
Discapacidad» con la finalidad de identificar nichos y oportunidades de 
mercado, atraer nuevas oportunidades de I+D+i y estimular los vínculos 
entre industria, universidad y empresa, así como las alianzas público-
privadas y cívicas. Otras medidas estratégicas en este sentido serían la 
normalización en accesibilidad, la consolidación del mercado de las TIC 
accesibles y el impulso de los productos y servicios para la autonomía 
personal y la vida independiente.

La futura Estrategia Española también incluirá el desarrollo de la «Nueva 
Economía de la Discapacidad» a través de un Plan de Acción.

Propuesta 4

Propuesta normativa para la creación y gestión pública de repositorio 
de proyectos de I+D+i relacionados con la discapacidad. […] [Será] 

21.  Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020. consultado (01-07-2022) en: 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_espanola_discapacidad_2012_2020.pdf 

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC

30

https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_espanola_discapacidad_2012_2020.pdf


un repositorio digital temático permanente y actualizado que reúna, 
organice, preserve y difunda la producción científica y académica (de la 
comunidad universitaria) en el campo de la discapacidad.

La más reciente norma aprobada en España en materia universitaria es el Real Decreto 
822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las 
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad 
22. Tiene como objetivo redefinir la organización y las estructuras de las enseñanzas 
universitarias oficiales, atendiendo a la experiencia acumulada en el transcurso de esta 
década de implementación del EEES, de modo que: 

• Se facilite el ejercicio efectivo de la autonomía universitaria en la planificación 
y definición de las características de su oferta académica;

• se fortalezca la confianza de la comunidad universitaria y de la sociedad en su 
conjunto acerca de la calidad de los títulos universitarios oficiales de Grado, 
Máster y Doctorado;

• se robustezcan las capacidades de empleabilidad que confiere la formación 
recibida.

Uno de los aspectos que reformula este RD es todo el proceso de verificación, 
seguimiento y acreditación de los títulos universitarios oficiales. La experiencia 
acumulada […] ha guiado un replanteamiento procedimental con el objetivo de 
[…] simplificar los procesos administrativos y la documentación necesaria, para 
focalizarse estos en aquellos temas que efectivamente constituyen el núcleo del 

22.  Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universi-
tarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad consultado (01-07-2022) en: https://www.boe.es/eli/es/
rd/2021/09/28/822 
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proyecto académico formativo que es un título universitario oficial de Grado, Máster o 
Doctorado. 

Entendemos que estas novedades pueden contribuir, como se señalará en el epígrafe 
siguiente, a facilitar la incorporación de la AU y el DpT a los currículos formativos de 
todas las titulaciones universitarias.
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4. Accesibilidad Universal y Diseño 
para Todas las Personas en la 
formación universitaria
4.1. Relevancia y pertinencia de la 
inclusión de la AU y el DpT en el currículo 
universitario

De lo señalado se puede concluir que existe una sensibilización creciente respecto a 
la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los ámbitos 
de la vida; ello debería servir como motivación para que las instituciones universitarias 
tomaran conciencia de su responsabilidad en la formación de profesionales capaces 
de construir una sociedad más inclusiva.

La aplicación del DpT en la universidad repercute, en primer lugar, en el propio 
proceso de enseñanza. En este sentido, el DUA es un modelo que tiene en cuenta la 
diversidad del estudiantado; su objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando 
las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula 
para garantizar la accesibilidad del aprendizaje.  Se basa en tres principios, los de 
multiplicidad de medios de representación, de motivación/compromiso y de expresión 
(Díez Villoria & Sánchez Fuentes, 2015; Mosquera, 2018).

Por otro lado, la información y sensibilización de los agentes que intervienen en el 
proceso educativo debe hacerse desde la premisa de que los derechos de las personas 
con discapacidad son una cuestión de ciudadanía y no de solidaridad. Tal como se 
define en el Libro Blanco del Diseño para Todos en la Universidad (2006), el DpT 
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es: «La intervención sobre entornos, productos y servicios con el fin de que todos, 
incluidas las generaciones futuras, independientemente de la edad, el sexo, el género, 
las capacidades o el bagaje cultural, puedan disfrutar participando en la construcción 
de nuestra sociedad» (p. 34). Aquí se equipararía, por tanto, al DU.

Así pues, los y las profesionales que construirán la sociedad —diseñando y 
desarrollando los entornos, productos y servicios que la constituyen— necesitan 
formarse en los principios de la AU y el DpT. Y para ello se han de introducir en los 
planes de estudios universitarios los objetivos que figuran en el citado Libro Blanco del 
Diseño para Todos en la Universidad. Son los siguientes:

• Concienciar al estudiantado universitario de la necesidad de crear entornos 
respetuosos con la diversidad humana, incluyendo el universitario.

• Proporcionar, a los futuros profesionales que intervendrán en el diseño de 
los entornos, herramientas para abordar los retos de accesibilidad de sus 
proyectos.

• Describir la realidad actual para que el estudiantado pueda valorar los pros y 
contras de un diseño.

• Definir la aplicación e implicación del DpT en cada proyecto.

• Lograr que los futuros profesionales introduzcan el DpT en sus proyectos y 
trabajos finales de grado.

• Desarrollar líneas de investigación relacionadas con el DpT en los distintos 
ámbitos de conocimiento académico.

Todos ellos pueden alcanzarse siguiendo diferentes fórmulas: asignaturas (troncales, 
optativas o de libre elección), proyectos, TFG, TFM, tesis doctorales y líneas de 
investigación, así como premios y reconocimientos. En resumen, la formación 
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académica en DpT introduce este concepto en la base de todos los futuros proyectos 
relacionados con la actividad humana y genera, a su vez, nuevas oportunidades de 
desarrollo profesional.

4.2. Proceso de implantación en España: 
antecedentes y situación actual

Con este fin, a partir de 2010 Fundación ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad 
y Crue Universidades Españolas impulsaron la elaboración y publicación de una serie 
de guías de formación curricular para incorporar la AU y el DpT a diferentes áreas de 
conocimiento prioritarias en la universidad española. Las primeras fueron destinadas 
a titulaciones de grado y posgrado de las áreas de arquitectura, diseño, ingeniería 
informática, ingeniería de telecomunicación, ingeniería industrial e ingeniería de 
caminos, canales y puertos.

La presente guía supone una actualización y mejora, doce años después, de la 
correspondiente al ámbito de las TIC (ingeniería informática y de telecomunicación) 23. 

En 2019, sus entidades impulsoras llevaron a cabo un estudio para comprobar en 
qué medida las recomendaciones de las 20 guías publicadas hasta el momento 
se reflejaban en los currículos formativos de las universidades españolas (véase 
Hernández-Galán et al., 2020). Tal estudio ha supuesto un salto cualitativo respecto a 
los enfoques existentes, centrados en la integración de la comunidad universitaria con 
discapacidad (véanse, por ejemplo, los trabajos del CERMI Estatal, el proyecto europeo 
EDUCA4ALL y la Fundación Universia citados más adelante).

23.  Tras la aparición, en 2010, de las primeras guías, se publicaron en años sucesivos las correspondientes a titulaciones de 
grado y posgrado en psicología, administración y dirección de empresas, derecho, medicina, pedagogía, trabajo social, 
ciencias políticas, enfermería, farmacia, periodismo, sociología, terapia ocupacional, turismo y educación (Hernán-
dez-Galán et al., 2020).
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Para dicho estudio se empleó una metodología mixta (cuantitativa-cualitativa) 
que incluyó revisión de normativa, análisis de más de 500 planes de estudios de 
grado y posgrado, entrevistas con personas expertas, una consulta a profesorado 
sobre barreras y buenas prácticas, y una encuesta a las unidades de atención a la 
discapacidad de las universidades (integradas en la red SAPDU).

En la investigación se incidió especialmente en las disciplinas cuyas guías fueron 
publicadas en primer lugar, entre las que figuraban las de ingeniería informática y de 
telecomunicación, es decir, las del ámbito de las TIC.

Se presentan a continuación los resultados y conclusiones más destacados del estudio.

En primer lugar, de la revisión de las competencias presentes en las memorias de las 
titulaciones se concluye que:

• La mayoría de ellas solo incluyen las competencias que venían reflejadas en 
sus órdenes reguladoras; o bien, en ausencia de estas, se asumieron para 
redactarlas las recomendaciones de los Libros Blancos de la ANECA.

• En muchas titulaciones no se identifican contenidos que reflejen las 
competencias sobre AU y DpT; esto es, su consideración parece quedar en 
una mera declaración de intenciones.

• Si la competencia se refiere a varios atributos (p. e., capacidad de evaluar 
la accesibilidad, la usabilidad y la seguridad de los sistemas informáticos), 
hay casos en los que se considera que la competencia está cubierta con 
solo incluir en el currículo algunos de ellos. Por ejemplo, puede haber 
una asignatura sobre seguridad informática y ninguna sobre usabilidad y 
accesibilidad.
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La presencia de contenidos sobre AU y DpT en el currículo formativo varía entre 
titulaciones y también entre planes de estudios de la misma titulación. Así, mientras 
en los estudios de Diseño, Ingeniería Informática o Arquitectura más del 70 % de los 
títulos de grado ofertan al menos una asignatura con contenidos sobre AU y DpT, hay 
otras como Psicología o Ingeniería de Caminos donde ronda el 35 %, y casos como los 
de Ingeniería de Telecomunicación o Ingeniería Industrial, donde no llegan al 20 % los 
planes con presencia de estos conceptos.

El profesorado consultado señaló como razón principal para la presencia de 
estos temas la iniciativa personal de los docentes que ya venían trabajando en ello 
antes de la aprobación del plan de estudios vigente. Se citaron, así mismo, algunos 
requerimientos normativos, el cumplimiento de las recomendaciones de la ANECA, la 
valoración positiva por parte de la Unidad de Calidad de su centro, las sugerencias de 
la Fundación ONCE o la reclamación del alumnado.

En el estudio se detectaron también ciertas estrategias para mitigar la falta de 
contenidos específicos sobre AU y DpT:

• Su inclusión entre las líneas de trabajo en prácticas de empresa, TFG y TFM, 
en muchos casos como resultado del traslado de la actividad investigadora 
del profesorado a la práctica docente.

• El reconocimiento de créditos por actividades en el ámbito de la AU y el DpT, 
la discapacidad o la inclusión.

• La consideración de la AU y el DpT entre los criterios a valorar en los trabajos 
de asignaturas prácticas, de taller o proyectos.

• Las acciones de sensibilización y formación entre profesorado y estudiantado.

• La convocatoria de premios y la organización de jornadas, talleres y 
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seminarios. Muchas de estas actividades son el resultado de la colaboración 
entre la universidad, las entidades asociativas de la discapacidad y los colegios 
y asociaciones profesionales.

Además, en algunas titulaciones se han diseñado itinerarios de especialización sobre 
AU y DpT.

En las fases de entrevista con personas expertas y consulta al profesorado —así como, 
en cierta medida, en la encuesta a las unidades de atención a la discapacidad— se 
recabaron las principales barreras existentes aún en la universidad española para la 
inclusión de estos temas en los planes de estudios. Son las siguientes:

• Falta de una cultura de la accesibilidad, debida al desconocimiento, la 
negación de su necesidad en sectores específicos, la inexistencia o escasez 
de normativa que obligue a su cumplimiento, o la falta de consideración del 
usuario final en el proceso.

• Pervivencia de modelos desfasados respecto a la accesibilidad o la atención 
a la discapacidad. Como ejemplos: arquitectura, donde sigue vigente la 
perspectiva de la supresión de barreras, que limita su alcance a la legislación 
y las dificultades de acceso físico, e ignora el alcance global que hoy en 
día tienen la AU y el DpT; y las disciplinas relacionadas con la salud, como 
enfermería o psicología, donde aún puede encontrarse un enfoque asistencial 
hacia el usuario final, en lugar de promotor de la autonomía personal.

• Falta de interés, implicación y/o preparación del profesorado universitario. La 
burocracia y las limitaciones propias del desarrollo de la carrera académica 
hacen que los planes de estudios se adapten al ámbito de conocimiento e 
investigación de cada docente. 
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• En ocasiones, aunque la AU y el DpT se estén aplicando de manera efectiva 
en el aula, hay dificultades para darles visibilidad y entidad propia. Por 
ejemplo, en muchos casos se incluyen por iniciativa del profesorado, pero sin 
que se reflejen los contenidos en las memorias ni en las guías docentes.

• Lentitud y excesiva burocracia en el proceso de verificación y acreditación de 
los títulos universitarios.

• Carencias en la difusión de los objetivos y resultados del propio proyecto de 
formación curricular en AU y DpT.

Las conclusiones del estudio contemplan una serie de propuestas de actuación 
y apoyo, dirigidas a los agentes intervinientes en la educación superior, tanto 
universitarios como extrauniversitarios (legisladores, colegios profesionales, sistema 
educativo y las propias entidades impulsoras del proyecto). Tales propuestas abarcan 
desde la formación del profesorado universitario en AU y DpT a la simplificación de los 
procedimientos para la modificación de los planes de estudios, pasando por un mayor 
apoyo público, institucional y de las agencias de calidad a las iniciativas existentes, la 
actualización de la normativa —con mayor frecuencia en las titulaciones que tienen 
que ver con las TIC, para adaptarla a la realidad de los avances tecnológicos— o el 
incremento de la colaboración entre universidades, colegios profesionales y Tercer 
Sector de la discapacidad.

En paralelo a la investigación descrita, la Fundación Universia llevó a cabo la V 
edición de su estudio sobre la inclusión de la discapacidad en el sistema universitario 
español (de Andrés Gómez, 2021; Viñas Sánchez & de Andrés Gómez, 2021). 
Aunque este se centra en la situación de la comunidad universitaria con discapacidad 
(estudiantes, profesorado y PAS), incluye un apartado sobre la inclusión de la 
discapacidad en el diseño de los planes de estudios de los grados universitarios. Sus 
resultados reflejan que alrededor de un tercio de las universidades consultadas ha 
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considerado la discapacidad en el diseño de todos sus currículos formativos, y otro 
tercio en algunos de ellos; si bien el último tercio no respondió a esta cuestión, lo que 
es indicativo del desconocimiento que aún existe al respecto.

Por ramas de conocimiento, la de ciencias sociales y jurídicas es la que en mayor 
medida se afirma en esta consulta que ha incorporado la discapacidad en sus planes 
de estudios de grado (un 95,8 %); la siguen la de artes y humanidades y la científica 
(estudios de STEM 24), ambas con un 91,7 %.

Por otra parte, la Fundación ONCE lideró entre 2018 y 2020 el proyecto europeo 
EDUCA4ALL sobre la inclusión del DU en la formación universitaria en Europa 25. 
Aunque estuvo centrado en las áreas de arquitectura e ingeniería civil, se obtuvieron 
algunas conclusiones generalizables para la situación global y su trasposición a 
España:

• Las competencias sobre AU y DpT en algunas titulaciones próximas en su 
campo de desarrollo son muy similares, por lo que su análisis se puede 
realizar de forma conjunta, ya que las diferencias son matices no relevantes 
en la escala de planificación.

• La inclusión de competencias sobre AU y DpT es factible, si bien algunas 
áreas (asignaturas/departamentos) tendrían mayor carga que otras y podría 
haber una presencia más implícita o explícita según los casos.

• Muchas universidades disponen ya de algunas capacidades específicas, pero 
de forma desarticulada, por lo que es prioritario un enfoque de conjunto, que 
incluya además la sensibilización y formación de docentes.

24. STEM son las siglas de Science, Technology, Engineering & Mathematics.
25. Proyecto europeo EDUCA4ALL
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• Las limitaciones de implantación también están relacionadas con el largo 
proceso de aprobación de cualquier modificación en los planes de estudios, 
con una cadencia de varios años y un trabajo previo de gran perseverancia y 
esfuerzo.

Por último, en el informe elaborado por el CERMI Estatal (2020) —sobre la situación 
de la discapacidad en la universidad española y las propuestas normativas de 
fomento de la inclusión— se menciona como una de las barreras para el ingreso y la 
permanencia de estudiantes con discapacidad en la universidad la ausencia de DpT 
en el currículo formativo de las titulaciones; si bien dicho aspecto no se refiere en este 
caso a los contenidos del currículo, sino más bien a una metodología de enseñanza-
aprendizaje basada en el DUA o siquiera a la aplicación de determinados ajustes 
razonables —en forma de adaptaciones en competencias, contenidos y/o pruebas de 
evaluación—. Otra barrera crucial es la escasa conciencia sobre la discapacidad, junto 
con la falta de formación del profesorado universitario en materia de AU y DpT. 

En este informe, además de las propuestas de reforma normativa ya descritas en el 
epígrafe previo, se incluye la de crear un Centro de Referencia Estatal Universidad-
Discapacidad.
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5. La AU y DpT en la formación 
curricular de las Titulaciones 
relacionadas con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC)
5.1. Relevancia de esta formación para 
los profesionales del las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)

5.1.1. Ámbito internacional

La problemática de la escasa inclusión de la AU y el DpT en los estudios superiores 
relacionados con las TIC está cobrando relevancia internacional en los últimos años. 
Esto ha llevado a la puesta en marcha de diferentes iniciativas desde el sector público, 
las universidades y la industria tecnológica, con el objetivo de que la accesibilidad 
tenga una mayor relevancia en la formación. 

En Estados Unidos, diferentes estudios han encontrado que el conocimiento 
es escaso y la enseñanza de la materia poco profunda, aunque el profesorado 
reconoce su importancia. Las barreras detectadas incluyen la falta de experiencia del 
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profesorado y la ausencia de materiales específicos para las subáreas —no tanto de 
materiales generales, sino que se recomienda crear esos materiales e insertarlos en 
materias concretas, ideando formas de enseñar al profesorado cómo incorporar tales 
módulos— (Sinohara et al., 2018).

Algunas iniciativas como Teach Access 26 —un consorcio liderado por Yahoo!, 
Facebook, Microsoft, Google y Adobe— plantean que existe una mayor demanda de 
conocimientos sobre AU, y están liderando los esfuerzos para aumentar la cantidad 
de docentes de informática y ciencias de la información que enseñan esta materia. 
En paralelo, sociedades profesionales como ABET 27 han añadido recientemente la 
accesibilidad y la consideración de las necesidades de poblaciones diversas como 
criterios para la acreditación de programas de estudios de informática. La Association 
for Computer Machinery (ACM) también plantea en su Computing Curricula que las 
TIC deben ser accesibles para todas las personas, y con este fin el profesorado ha de 
enseñar las habilidades necesarias para que los sistemas y aplicaciones faciliten esa 
inclusión 28.

En Europa, la Comisión Europea ha financiado diferentes proyectos que fomentan 
la integración de la AU en la enseñanza de las TIC. Así, el marco europeo de 
competencias digitales (DigComp) la incluye entre las competencias de resolución 
de problemas: «Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. Valorar 
necesidades e identificar, evaluar, seleccionar y utilizar herramientas digitales y 
posibles respuestas tecnológicas para solucionarlas. Para ajustar y personalizar 
los entornos digitales a las necesidades personales (por ejemplo, accesibilidad)» 

26. Teach Access consultado (01-07-2022) en: http://www.iaapnordic.org/projekt/iwac/ 
27.  ABET - Criteria for Accrediting Computing Programs. consultado (01-07-2022) en: 

https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-computing-programs-2022-2023/#2. 
28.  ACM – Computing Curricula 2020. consultado (01-07-2022) en: 

https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/cc2020.pdf 
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(Kluzer & Pujol, 2018). Otra iniciativa de especial relevancia es el proyecto IWAC 29, 
desarrollado en el periodo 2019-2022 por un consorcio entre universidades europeas 
y empresas del sector privado con el objetivo de que la AU forme parte del currículo 
de las disciplinas TIC. Entre sus resultados se encuentran un recopilatorio de buenas 
prácticas y un manual para implementar cursos de accesibilidad TIC (Chirico et al., 
2021; Kjellstrand et al., 2021).

5.1.2. Ámbito nacional

En España, la legislación universitaria y sobre discapacidad establece que deben 
incorporarse contenidos y competencias sobre AU y DpT en todas las titulaciones 
universitarias. En algunas relacionadas con las TIC existe normativa que regula las 
competencias que es necesario desarrollar en los planes de estudios, incluyendo 
referencias a la interacción persona-ordenador (IPO) y la AU. Es el caso de las 
normas que regulan las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería de 
Telecomunicación: 

1. La Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de 
Universidades, donde se incluyen recomendaciones para elaborar las 
memorias de solicitud de títulos oficiales en Ingeniería Informática, 
incluye las siguientes referencias: 
 
Estudios de grado  
 

29.  IWAC - The Integration of Web Accessibility Courses into ICT Programmes (IWAC) consultado (01-07-2022) en: 
http://www.iaapnordic.org/projekt/iwac/ 
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Objetivos:

• Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, 
ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas, así como de la información que gestionan.

• Competencias de la rama informática:

 ∘ Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona-
computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los 
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

• Competencia específica del módulo de Tecnologías de la 
Información:

 ∘ Capacidad para emplear metodologías centradas en el 
usuario y la organización para el desarrollo, evaluación y 
gestión de aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de 
la información que aseguren la accesibilidad, ergonomía y 
usabilidad de los sistemas.

Estudios de máster

No se hace referencia expresa a la AU, sino que se incluye una competencia 
genérica sobre IPO:

• Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la 
interacción persona-ordenador de productos, sistemas, aplicaciones 
y servicios informáticos.
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2. En el ámbito de la Ingeniería de la Telecomunicación, la Orden 
CIN/352/2009, que regula los estudios de grado, incluye una referencia a 
la AU para la tecnología específica de Sonido e Imagen:

• Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos 
multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los 
servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.

Aparte de lo anterior, existen otras muchas titulaciones relacionadas con las TIC que 
no presentan un nivel de regulación similar a la ingeniería de la telecomunicación o 
la ingeniería informática, pero donde la AU debe tener un papel relevante. Algunos 
ejemplos son la ingeniería biomédica, las tecnologías de interacción, el diseño digital y 
el multimedia, o el diseño y desarrollo de videojuegos.

Sin embargo, y a pesar de la referencia explícita a las competencias de accesibilidad 
que establece la normativa, la AU y el DpT aún no tienen la presencia que merecen en 
los estudios superiores relacionados con las TIC. Como ya se ha referido, los resultados 
del estudio sobre la implantación efectiva de la AU y el DpT en los currículos 
universitarios mostraron que era deficitaria en muchas titulaciones (Hernández-Galán 
et al., 2020). En el caso concreto de la ingeniería informática, estaba presente en el 80 
% de los planes de grado analizados, mientras que en ingeniería de telecomunicación 
solo aparecía en el 19 % de los planes de estudios. Más allá de este dato cuantitativo, 
pudo apreciarse que muchas veces estos contenidos se trataban de manera 
superficial, o en asignaturas que no eran centrales en el plan de estudios (Madrid, 
García, Campo & Hernández-Galán, 2020). En este contexto, pues, cabe plantear una 
nueva propuesta de formación curricular, que se describe en el siguiente apartado.
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6 Propuesta de formación curricular 
en DpT en titulaciones relacionadas 
con las TIC
6.1. Presentación

En este documento se presentan las habilidades y competencias propias para 
trabajar en diversos campos profesionales relacionados con el diseño, el desarrollo, la 
producción y el mantenimiento de las TIC de forma racional y eficiente con relación 
a la AU y el DpT. Se persigue que quienes cursen estas titulaciones adquieran las 
competencias para que en el ejercicio futuro de su profesión tengan en cuenta los 
principios de la AU y el DpT.

Estas competencias son especialmente relevantes en aquellos ámbitos en los que la 
población destinataria está compuesta por personas con características diversas, como 
son mayores, personas con discapacidad o con diferente competencia lingüística, 
entre otras. Asimismo, se remarca la conveniencia de aplicar el DpT tanto en los 
contenidos y la metodología pedagógica de los planes de estudios como en los 
servicios universitarios y en las instalaciones de los centros, con el fin de que las 
competencias desarrolladas se reflejen en la propia gestión de la universidad.

En este campo, se plantea el diseño y desarrollo de productos y servicios TIC que sean 
robustos, de manera que puedan ser usados por todas las personas, incluidas las 
generaciones futuras, con independencia de su edad, género, capacidades, bagaje 
cultural o la tecnología de apoyo que precisen, y con igualdad de oportunidades para 
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acceder, utilizar y comprender cualquier parte del entorno con tanta autonomía como 
sea posible; por lo tanto, aplicando los principios del DpT.

Para ello es necesario tener en cuenta en la fase de diseño los estándares técnicos y 
las recomendaciones relevantes.

6.2. Estructura

El currículo que se propone tiene una estructura modular, con contenidos y 
competencias organizados en módulos temáticos. Se ha diferenciado entre contenidos 
básicos [Módulos 1-5] y especializados, de conocimiento avanzado y/o centrados 
en tecnologías o contextos de uso específicos [Módulos 6-10]. Por ejemplo, se 
entiende que conocer los principios de la accesibilidad de las interfaces de usuario 
es básico en cualquier titulación TIC, pero puede haber conocimientos específicos en 
tecnologías web, software, tecnologías back-end, televisión interactiva, videojuegos, 
etc., que adquieran mayor importancia en determinados planes de estudios. Así, 
se da la posibilidad de que en las titulaciones de los distintos centros universitarios 
haya suficiente flexibilidad para introducir estos contenidos en los planes de estudios: 
podrán incluirse de manera transversal en otras asignaturas, conformar asignaturas 
específicas o, si se considera conveniente, agruparlos en una asignatura genérica 
sobre AU. En el Anexo I se muestran ejemplos de asignaturas existentes en las cuales 
ya se integran estos contenidos de diferente forma.

Así mismo, los temas que se plantean se pueden impartir con distintos niveles de 
profundidad, y las unidades que se presentan pueden tratarse como complementarias. 
Algunos de los aspectos propuestos se centran en ideas transversales, mientras que 
otros abordan cuestiones específicas, aunque en todos ellos el eje es el ser humano y su 
diversidad.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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6.3. Competencias y resultados de 
aprendizaje

Las competencias específicas (CE) a adquirir en este currículo —con sus 
correspondientes resultados de aprendizaje— son las siguientes:

• CE.1. Capacidad de aplicar el DpT en la conceptualización, el diseño, el 
desarrollo y la evaluación de las nuevas TIC.

• CE.2. Capacidad de introducir la AU en los dispositivos y sistemas TIC 
existentes.

• CE.3. Capacidad de reconocer las necesidades que plantean las tecnologías 
de apoyo para el DpT de las TIC.

• CE.4. Capacidad para aplicar la normativa de obligado cumplimiento en 
materia de accesibilidad.

• CE.5. Capacidad de aplicar la AU en la producción, la descripción, el 
almacenamiento y la distribución personalizada de contenidos audiovisuales e 
interactivos.

Es necesario, además, contemplar un conjunto de competencias transversales (CT) que 
garantizarán la correcta metodología docente con el fin de optimizar el aprendizaje:

• CT.1. Sostenibilidad y compromiso social: conocer y comprender la 
complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la sociedad 
del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y 
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la sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la 
técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

• CT.2. Comunicación eficaz oral y escrita: comunicarse de forma oral y escrita 
con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la elaboración del 
pensamiento y de la toma de decisiones. Participar en debates sobre temas 
de la propia especialidad.

• CT.3. Trabajo en equipo: ser capaz de trabajar como componente de un 
equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o realizando tareas 
de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con 
pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos y 
teniendo en cuenta los recursos disponibles.

• CT.4. Uso solvente de los recursos de información: gestionar la adquisición, 
la estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el 
ámbito de la especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de esta 
gestión.

• CT.5. Aprendizaje autónomo: detectar deficiencias en el propio conocimiento 
y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación 
para ampliar este conocimiento.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC
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6.4. Relaciones entre competencias y 
contenidos

En la tabla siguiente se muestra en qué módulos desarrollar las competencias 

específicas indicadas.

Competencias específicas
Módulos en que se 

desarrollan*

CE.1. Capacidad de aplicar el DpT en el desarrollo de 
nuevas TIC

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

CE.2. Capacidad de introducir la AU en los dispositivos 
y sistemas TIC existentes

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

CE.3. Capacidad de reconocer las necesidades que 
plantean las tecnologías de apoyo para el DpT de las TIC

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

CE.4. Capacidad para aplicar la normativa de obligado 
cumplimiento en materia de accesibilidad

3, 5, 6, 7

CE.5. Capacidad de aplicar la AU en la producción, 
la descripción, el almacenamiento y la distribución 
personalizada de contenidos audiovisuales e 
interactivos

6, 8, 10

* Número de módulo.
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7. Módulos docentes de Diseño 
para Todas las Personas
En este apartado se especifican los módulos temáticos docentes que cubrirán todos 
los temas a tratar con diferente detalle. 

Módulo 1: Diseño para Todas las Personas y 
grupos de personas destinatarias

Tipo: Conocimientos básicos.

Descripción:

Preocuparse de los grupos de personas destinatarias y considerar que sus 
características (habilidades, expectativas y necesidades) son una precondición 
necesaria para entender los requisitos de una aplicación. Hay que ampliar el 
conocimiento del estudiantado a partir de las características de personas con varios 
requisitos, capacidades o recursos limitados. Dicho conocimiento es una motivación 
básica a la aproximación del DpT.

Podría plantearse este módulo como prerrequisito de todos los demás, total o 
parcialmente.

Objetivos:

• Motivar e introducir a la demografía, la diversidad de preferencias y 
necesidades de las y los usuarios y al beneficio de la aproximación basada en 
el DpT.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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• Tener una visión acerca de la diversidad de los grupos destinatarios y los 
aspectos a tener en cuenta en las personas con diferentes características y 
requisitos al usar TIC, así como de los principios del DpT y la cooperación con 
grupos de usuarios.

• Conocer técnicas y métodos para cooperar con consumidores y sus 
organizaciones a lo largo del ciclo de vida de los productos y servicios.

Contenidos:

• Información básica sobre colectivos con necesidades de e-inclusión. 
Demografía social y de la discapacidad.

• Las cartas de derechos fundamentales del ser humano y el contexto 
legislativo básico nacional e internacional sobre discapacidad y accesibilidad a 
las TIC.

• Introducción a las restricciones que experimentan las personas con algún tipo 
de déficit funcional en su participación en la sociedad (discapacidad sensorial, 
física y/o cognitiva) e identificación de posibles soluciones.

• Introducción a problemas causados por contextos de uso desfavorables 
(situaciones discapacitantes).

• Introducción al DpT. Relación entre usabilidad, experiencia de usuario y 
accesibilidad.

• Cooperación con usuarios y organizaciones, orientando al Diseño Centrado 
en las Personas (DCP). Métodos de recolección de datos desde las y los 
usuarios.
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• Aplicación de los métodos durante todo el ciclo de vida de los productos 
y servicios para lograr un mejor diseño de manera iterativa y buscar la 
sostenibilidad.

Recursos:

• W3C. Perspective videos on Web Accessibility. En una serie de vídeos, el W3C 
muestra diferentes circunstancias a las que deben enfrentarse personas con 
necesidades de accesibilidad, y cómo las superan usando sus productos de 
apoyo.

• Inclusive Design at Microsoft. El equipo de diseño de Microsoft ha asumido 
el diseño inclusivo como uno de sus principios rectores. En su sitio web 
presentan una guía, herramientas, actividades e iniciativas dirigidas a que 
todos sus productos sean para todo el mundo.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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Bibliografía de referencia: 

• Firth, A. (2019). Practical Web Inclusion and Accessibility: A Comprehensive 
Guide to Access Needs. Apress.

• Kalbag, L. (2017). Accessibility for everyone. A book apart.

• Rodríguez-Ascaso, A. (2018). Interacción persona-computador. Diseño para 
todos y productos de apoyo. Editorial UNED y Fundación ONCE. [ePUB]

• Stephanidis, C. (2013). «Design for all». En The Encyclopaedia of Human-
Computer Interaction, 2nd Ed. [Versión web]

Módulo 2: Diseño Centrado en las Personas

Tipo: Conocimientos básicos.

Descripción:

Los principios del DCP sirven para identificar requisitos válidos al desarrollar tecnología 
y concluir en un sistema útil y aceptado que tenga opción de éxito en el mercado. 
Asimismo, pueden lograrse sistemas más accesibles cuando se plantee que en los 
grupos de destinatarios se incluyan personas con discapacidad, mayores o individuos 
con bajo nivel educativo.

Objetivos:

• Motivar e introducir principios y métodos en el proceso de DCP, 
extendiéndolo a los principios del DpT y contemplando usuarios con 
diferentes requisitos y características.
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• Conocer métodos que soporten las actividades en un proceso de DCP y DpT.

Contenidos:

• Proceso de Diseño Centrado en las Personas (ISO 9241-210:2019). Beneficios.

• Estado del arte de los métodos que soportan DCP.

• DpT en un proceso de DCP. Identificación de requisitos. Creación de 
soluciones de diseño.

• El contexto de uso en entornos técnicos, organizativos y situacionales.

• Métodos de evaluación: participación de usuarios, equipos interdisciplinarios 
y soluciones de diseño iterativo.

Recursos:

• The field guide to human-centered design – IDEO.org. Esta guía de DCP, 
disponible en varios idiomas, muestra ejemplos de procesos y herramientas, y 
cómo pueden aplicarse para resolver problemas concretos. 

• The Inclusive Design Guide. Esta guía ha sido elaborada por el Centro de 
Diseño Inclusivo de la OCAD University en Canadá. Además de información 
sobre herramientas y actividades de DCP, se ofrecen actividades que pueden 
desarrollarse con el estudiantado o equipos de trabajo para comprender los 
conceptos de AU y DpT.

• Design toolkit - Universitat Oberta de Catalunya. Es un recurso creado por 
la UOC, disponible en catalán y castellano, que ofrece una biblioteca de 
principios, modelos, métodos y recursos para aplicar al DCP.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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Figura de la web Design Toolkit de la Universitar Oberta de Catalunya

Bibliografía de referencia:

• Gilbert, R.M. (2019). Inclusive Design for a Digital World: Designing with 
Accessibility in Mind. Springer.

• Luma Institute (2019). Innovating for People: Handbook of Human-Centered 
Design Methods.

• Rizo, E. (2021). Más que diseño de experiencia (UC). Life-centered design 
para productos y servicios. ESIC Editorial.
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Módulo 3: Evaluación de accesibilidad, 
usabilidad y experiencia de usuario

Tipo: Conocimientos básicos.

Descripción:

La evaluación es un paso crucial para conseguir sistemas mejorados y más accesibles. 
Ello incluye evaluación experta, de usuarios y técnica, por medio de herramientas 
de validación. Hay que elegir y aplicar correctamente los métodos de evaluación a 
emplear para conseguir resultados válidos y contrastables.

Objetivos:

• Conocer la evaluación de sistemas con respecto a cualidades sobre DpT 
percibidas por el usuario, tales como utilidad, usabilidad y accesibilidad.

• Conocer los métodos para la evaluación de sistemas teniendo en cuenta el 
DpT desde el punto de vista de las características percibidas por el usuario.

Contenidos:

• Analizar cuándo y por qué evaluar.

• Criterios de evaluación relativos al DpT.

• Evaluación experta, de usuarios y automática.

• Papel de la evaluación formativa vs. normativa. 

• Elección de métodos de evaluación.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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Recursos:

• Vídeo: Toni Granollers. Tema 7. Fundamentos y evaluación de la accesibilidad. En
este vídeo, el profesor Toni Granollers, de la Universitat de Lleida, repasa las
cuestiones básicas de accesibilidad (usuarios, tecnología asistencial, normativa
y pautas, etc.). El vídeo forma parte de un curso más extenso sobre IPO que
también puede ser de utilidad en el contexto de la AU y el DpT.

• W3C – Evaluación de la accesibilidad. Documento en castellano donde se
ofrece una visión general sobre la evaluación de la accesibilidad web, el tipo
de pruebas que se realizan y los procedimientos necesarios.

• W3C – Web Accessibility Evaluation Tools list. Listado de herramientas que
dan soporte a los procesos de evaluación de la accesibilidad web.

• Seminario «Cómo hacer revisiones de accesibilidad web». [Materiales] [Vídeo
Parte 1] [Vídeo Parte 2]. Los materiales y vídeos forman parte de un seminario
impartido en catalán en la Generalitat de Catalunya sobre cómo realizar
evaluaciones y auditorías de accesibilidad.
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https://www.youtube.com/watch?v=nNVhHB7BoS0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5vvva6-9qIM


Bibliografía de referencia:

• Lorés, J., Cañas, J. J. & Granollers, T. (2012). Diseño de sistemas interactivos 
centrados en el usuario. Editorial UOC.

• Rubin, J., & Chisnell, D. (2011) Handbook of Usability Testing: How to Plan, 
Design, and Conduct Effective Tests. John Wiley & Sons.

• Tullis, T., & Albert, B. (2013). Measuring the User Experience: Collecting, 
Analyzing, and Presenting Usability Metrics. Morgan Kauffman.

Módulo 4: Interfaces de usuario

Tipo: Conocimientos básicos.

Descripción:

La interfaz de usuario es el medio para interactuar con el sistema y acceder a 
su funcionalidad. Puede usar diferentes tecnologías (interfaces físicas, gráficas, 
web, etc.). Existen principios de usabilidad y accesibilidad comunes a todo tipo de 
interfaces, de la misma forma que hay nuevos paradigmas de personalización y 
adaptativos que ofrecen soluciones novedosas a las cuestiones de accesibilidad.

Objetivos:

• Motivar e introducir el diseño de interfaces de usuario contemplando un 
espectro amplio de personas y situaciones de uso, e incluyendo nuevos 
paradigmas de interacción.

• Tener una perspectiva del estado del arte, los métodos de diseño de 
interfaces de usuario emergentes y las opciones para el DpT.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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Contenidos:

• Definición de interfaz de usuario e IPO. Componentes hardware y software 
en IPO.

• Papel de las tecnologías de apoyo en el DpT. 

• Arquitectura de la información, presentación de la información y navegación.

• Interfaces de usuario y contenidos adaptables y autoadaptables.

• La inteligencia ambiental y la vida asistida por el entorno (Ambient Assisted 
Living, AAL).

• Ejemplos de diseño de interfaces de usuario exclusivas e inclusivas.

• Métodos para lograr interfaces de usuario accesibles: prototipado, diseño de 
pantallas, diseño de la interacción, uso de pautas y guías de estilo.

Recursos:

El papel de la accesibilidad en el diseño y desarrollo de interfaces de usuario tiene 
un reflejo práctico en las guías y sistemas de diseño de referencia en los diferentes 
sistemas operativos. Se recomienda revisar los recursos específicos ofrecidos para iOS 
(Apple), Android (Google) y Windows (Microsoft):

• iOS Human Interface Guidelines: Accessibility

• Android Material Design System - Accessibility

• Windows App Development - Accessibility
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Otros ejemplos de patrones y sistemas de diseño en que se aplican principios 
accesibles son los siguientes:

• Inclusive Components 

• User Interface Design patterns

• Lighting design system (SalesForfe) - Accessibility Overview 

• Carbon Design System (IBM) - Accessibility 

Bibliografía de referencia:

• Queirós, A., & da Rocha, N. P. (eds.) (2018). Usability, Accessibility and 
Ambient Assisted Living. Springer International Publishing.

• Tidwell J., Brewer, C., & Valencia, A. (2019). Designing interfaces: Patterns for 
effective interaction design (3rd ed.). O’Reilly.

Módulo 5: Tecnologías de apoyo

Tipo: Conocimientos básicos.

Descripción:

Algunas personas necesitan hacer uso de tecnologías de apoyo para acceder a los 
productos y servicios TIC comunes. Estas tecnologías pueden ser tanto hardware 
como software especializado, si bien su diseño debe permitir la interoperabilidad con 
los productos y servicios TIC comunes. Es decir, no han de producir interferencias con 
las funcionalidades de aplicaciones y dispositivos.
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Objetivos:

• Motivar e introducir el papel de las tecnologías de apoyo como herramienta 
y mecanismo para asegurar la inclusión y participación de personas con 
características diversas, como personas con discapacidad y mayores, dentro 
del marco de las tecnologías y del DpT.

• Tener una visión acerca de las tecnologías de apoyo aplicada a situaciones 
comunes de la vida real y poder elegir la más adecuada en entornos 
específicos para personas con determinadas necesidades.

• Ofrecer una comprensión profunda de la interoperabilidad entre tecnologías 
de apoyo y TIC.

Contenidos:

• Tecnologías de apoyo. Casos de uso.

• Interoperabilidad de tecnologías de apoyo y TIC comunes.

• Contextos de uso de tecnologías de apoyo y su relación con otras TIC.

• Ética en el diseño y uso de las tecnologías de apoyo.

• Hardware y software alternativos.

Recursos:

• CEAPAT – Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas. El CEAPAT es la principal referencia estatal en relación a productos 
de apoyo, y ofrece acceso a documentación, catálogos de productos, eventos 
y comunidades de práctica en el ámbito de la AU y el DpT
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Imagen de la web CEAPAT

• EASTIN – Red Mundial de Información en Productos de Apoyo. La red EASTIN 
ofrece un potente motor de búsqueda a nivel mundial a través de bases de 
datos federadas de productos de apoyo.

• Opciones de accesibilidad en sistemas operativos: Windows | Apple - 
iOS | Android 

Bibliografía de referencia:

• Rodríguez-Ascaso, A. (2018). Interacción persona-computador. Diseño para 
todos y productos de apoyo. Editorial UNED y Fundación ONCE. [ePUB]

• Yue-Ting, S., & Presley, I. (2019). Access Technology for Blind and Low Vision 
Accessibility. American Printing House for the Blind.
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Módulo 6: Aplicaciones y contenidos web

Tipo: Conocimientos especializados.

Descripción:

Las aplicaciones web son aplicaciones alcanzables mediante Internet utilizando un 
navegador web, y que pueden mostrar diferentes tipos de contenidos textuales 
y/o multimedia. La implementación del DpT en este contexto requiere conocer las 
tecnologías web que facilitan la accesibilidad, así como las posibles barreras que 
pueden crear cuando no se aplican un diseño y un desarrollo accesibles. Asimismo, la 
tendencia a la personalización de contenidos digitales implica considerar los aspectos 
relacionados con la accesibilidad a través de metadatos. Por ejemplo, los vocabularios 
para las propiedades de descubrimiento de contenido accesible para unas preferencias 
de accesibilidad determinadas.

Objetivos:

• Motivar e introducir los principios y métodos de construcción de aplicaciones 
web accesibles, incluyendo a usuarios con varios requisitos.

• Conocer métodos y pautas de diseño de aplicaciones web usables y 
accesibles.

Contenidos:

• Diseño web para e-inclusión.

• Tecnologías web y su utilización para crear aplicaciones web accesibles.

• Papel de estándares y pautas para aplicaciones y contenidos web accesibles. 
Las recomendaciones de accesibilidad para el contenido web de W3C 
(WCAG).
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• Soluciones accesibles para las aplicaciones web más comunes.

• Vocabularios que permitan el descubrimiento de contenidos accesibles. 
Descripción de propiedades de accesibilidad y de preferencias/necesidades de 
accesibilidad (Schema.org).

Recursos:

• Administración pública inclusiva – Observatorio de Accesibilidad. Dentro 
del portal de accesibilidad de la Administración pública se incluye la 
documentación del Observatorio de Accesibilidad, cuyo objetivo es ayudar 
a mejorar el grado de cumplimiento en materia de accesibilidad de los sitios 
web y aplicaciones para dispositivos móviles de la Administración pública.

Imagen del portal de accesibilidad de la administración pública donde se encuen-
tra ela docunentación del Observatoorio de Accesibilidad.

• Accesibilidad web en la Universidad de Alicante. El profesor de la Universidad 
de Alicante Sergio Luján mantiene este sitio web especializado en 
accesibilidad, con recursos, análisis y noticias de actualidad.
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• W3C - Introducción a los fundamentos de accesibilidad web. En esta sección, 
la iniciativa W3C-WAI ofrece una colección de recursos de iniciación a la 
accesibilidad web, con vídeos y ejemplos de buenas prácticas.

Bibliografía de referencia:

• Dowden, M., & Dowden, M. (2019). Approachable Accessibility: Planning for 
Success. Apress.

• Horton, S., & Quesenbery, W. (2014). A web for everyone: Designing 
accessible user experiences. Rosenfeld Media.

• Schema.org Accessibility Properties for Discoverability Vocabulary. [Versión Web]

• Paciello, M. (2017). Web Accessibility for People with Disabilities. CRC Press.

• Revilla, O. & Carreras, O. (2020). Accesibilidad web. WCAG 2.1 de forma 
sencilla. Itakora press. [PDF]

Módulo 7: Aspectos sociales, éticos y legales

Tipo: Conocimientos especializados.

Descripción:

La adopción de una perspectiva de DpT tiene importantes implicaciones sociales, 
éticas y legales. Para las administraciones públicas, las empresas y la industria TIC, 
existen requisitos éticos, legales y normativos relacionados con la accesibilidad 
que es necesario conocer. Por otra parte, mejorar la accesibilidad de cualquier 
producto conlleva beneficios más allá de las obligaciones legales: la mejora de 
la inclusión y diversidad dentro de la propia empresa, el aumento del número de 
clientes potenciales, el cumplimiento de compromisos de Responsabilidad Social 
Corporativa, etc.
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Objetivos:

• Conocer los aspectos sociales, éticos y legales relativos a las TIC para todas 
las personas, incluyendo usuarios con diferentes requisitos.

• Decidir soluciones basadas en buenas prácticas relativas a cuestiones legales, 
éticas y de privacidad típicas para tecnologías específicas o dominios de 
aplicación.

Contenidos:

• Aspectos relevantes de la ética relativa al DpT.

• Políticas y legislación nacionales e internacionales en accesibilidad TIC.

• Identificación de cuestiones éticas y legales relacionadas con la accesibilidad 
en un proyecto TIC.

• Inclusión del DpT como parte de la estrategia empresarial y de marketing 
dentro de las compañías. 

• Procedimientos para conseguir servicios y productos accesibles. Accesibilidad 
TIC en compras públicas.

Recursos:

• European Accessibility Act La Ley Europea de Accesibilidad es la referencia 
que va a guiar el futuro desarrollo legislativo y normativo respecto a la 
accesibilidad TIC en España. A medida que entre en vigor, surgirán nuevos 
requisitos que cualquier tecnología que pretenda comercializarse en España y 
la Unión Europea deberá cumplir y, por tanto, cualquier profesional de las TIC 
deberá conocer.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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Imagen del video European Accesibility ACT.

• Accessibilitas – Normativa técnica y legal. Este portal es una iniciativa de 
Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad; ofrece acceso a 
normativa técnica y legal de referencia en el ámbito de la accesibilidad TIC. 

Bibliografía de referencia:

• Keysight Technologies (2021). Informe Tecnología y discapacidad. Fundación 
Adecco. [PDF]

• Kline, J. (2020). Strategic IT Accessibility: Enabling the Organization (2nd ed.). 
Independent Pub.

• Lazar, J., Goldstein, D., & Taylor, A. (2015). Ensuring Digital Accessibility 
through Process and Policy. Morgan Kaufmann.

• Martínez Normand, L., Rodríguez Ascaso, A. & Masso Aguado, D. (2021). 
Accesibilidad TIC en compras públicas (2.ª ed.). Editorial UNED. [ePUB]

69

https://accessibilitas.es/normativa-tecnica/
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2021/07/informe-Tecnologia-y-discapacidad-2021.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:EditorialUNED-aa-EDU-Arodriguez-0004


Módulo 8: Electrónica de consumo y 
videojuegos

Tipo: Conocimientos especializados.

Descripción:

La electrónica de consumo, la televisión digital y los videojuegos cubren un papel 
importante en la vida humana. Contemplan aspectos relacionados con la cultura, la 
comunicación, el recreo y la interacción social, de gran importancia en la sociedad 
actual y que deben ser utilizables por todas las personas. En todos estos contextos 
han de considerarse al menos tres elementos. En primer lugar, los equipamientos y 
dispositivos (p. e., televisores digitales, set-top boxes, electrodomésticos del hogar 
digital, dispositivos móviles, vestibles y pulseras de actividad, consolas de videojuegos, 
etc.), así como sus interfaces de usuario y opciones de personalización. En segundo 
lugar, los contenidos que se distribuyen a través de ellos, en la mayoría de las 
ocasiones de carácter audiovisual, multimedia e interactivo. Y, por último, los servicios 
de accesibilidad que pueden dar soporte a esos contenidos, como la lengua de signos, 
el subtitulado y la audiodescripción, así como otro tipo de técnicas de interacción 
avanzadas. 

Objetivos:

• Comprender la importancia de la accesibilidad a los diferentes dispositivos, 
aplicaciones y contenidos en el ámbito de la electrónica de consumo, la 
televisión y/o los videojuegos.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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• Conocer los requisitos de accesibilidad y los métodos necesarios para 
implementar el DpT en los videojuegos, la televisión digital y/o la electrónica 
de consumo.

Contenidos:

• Papel de la electrónica de consumo, la televisión digital y/o los videojuegos en 
la vida humana, especialmente para las personas en riesgo de exclusión.

• Servicios de accesibilidad audiovisual: subtitulado, audiodescripción y lengua 
de signos.

• Ejemplos de buenas y malas prácticas en el desarrollo de electrónica de 
consumo, televisión digital y/o videojuegos. Procesos y métodos para 
implementar el DpT.

• Estándares y pautas de desarrollo. Nuevos paradigmas de interacción. 
Opciones de accesibilidad contempladas por los principales fabricantes.

Recursos:

• Vídeo: Fundación ONCE. Foro de expertos en accesibilidad e innovación. La 
accesibilidad en videojuegos. En esta sesión se ofrece una introducción a la 
accesibilidad de los videojuegos y se introduce la perspectiva de los usuarios 
presentando las experiencias de gamers con discapacidad.
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Imagen del video Foro de expertos en accesibilidad e innovación. La accesibilidad en videojuegos

• Características de accesibilidad de algunos fabricantes: Samsung | Apple | 
Microsoft XBOX | 

• CESYA. Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. Este centro 
es la referencia estatal en accesibilidad audiovisual y a la cultura. Ofrece 
recursos especializados en las tecnologías que dan soporte al subtitulado, la 
audiodescripción y la lengua de signos en la televisión digital e interactiva.

• W3C. Making Audio and Video Media Accessible. Guías y recomendaciones 
para hacer los contenidos audiovisuales accesibles, así como las herramientas 
de reproducción de vídeo y los canales de difusión.

• Game Accessibility Guidelines. Recopilación de requisitos y buenas prácticas 
de accesibilidad en videojuegos. 
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• Vídeo: Accessibility Best Practices in VideoGames: Mobility Considerations. 
En este vídeo, la directora de accesibilidad en Electronic Arts, Karen Stevens, 
muestra ejemplo de opciones de accesibilidad y necesidades de usuario que 
se tienen en cuenta en el diseño de videojuegos.

Bibliografía de referencia:

• EBU (2020). Freedom to Look, Freedom to Listen: Progress in Media 
Accessibility Technology. [PDF] 

• Gerling, K., Linehan, C., & Mandryk, R. (2018). «Involving players with 
special needs in Games User Research». In A. Drachen et al., Games 
User Research. Oxford Scholarship Online. https://doi.org/10.1093/
oso/9780198794844.003.0027 

• Pérez-Castilla Álvarez, L. (2012). Buenas prácticas de accesibilidad en 
videojuegos. CEAPAT-IMSERSO.

• Rodríguez Ascaso, A. & Letón E. (2018). Materiales digitales accesibles. 
Editorial UNED y Fundación ONCE. [ePUB]

Módulo 9: Ingeniería y desarrollo de 
software

Tipo: Conocimientos especializados.

Descripción:

El DpT debe contemplarse dentro de las metodologías de ingeniería del software, 
ya que no incluir la usabilidad y la accesibilidad desde el inicio del proceso en los 
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requisitos no funcionales hace difícil que el sistema resultante pueda ser usado 
por personas con características diferentes. Por ello ha de integrarse el DpT en 
las metodologías de desarrollo de software, considerando las técnicas y lenguajes 
concretos de programación que pueden dar soporte a la accesibilidad.

Objetivos:

• Conocer los estándares y normas técnicas de relevancia para la ingeniería y el 
desarrollo de software. 

• Considerar la accesibilidad como un elemento importante de los procesos de 
calidad del software.

• Tener la capacidad de incluir requisitos de accesibilidad en el ciclo de vida del 
proceso de desarrollo software.

• Saber aplicar técnicas concretas de programación que den respuesta a los 
requisitos de accesibilidad.

• Saber evaluar la accesibilidad del producto o servicio desarrollado desde un 
punto de vista software, sin olvidar el enfoque del DCP.

Contenidos:

• Estándares y normas técnicas de accesibilidad al software. 

• Integración de requisitos de accesibilidad en métodos de desarrollo software.

• Desarrollo de software accesible. 

• Evaluación de software.

• Gestión de la accesibilidad en las metodologías de ingeniería del software. 
Calidad y sostenibilidad. 

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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Recursos:

• Vídeo: Practicing agile accessibility at large organizations. En este vídeo, Dylan 
Barrel —de la compañía especializada en accesibilidad Deque Systems— 
analiza cómo la accesibilidad puede integrarse en los equipos de desarrollo ágil.

Imagen del video Practicing agile accessibility at large organizations.

• El desarrollo de software accesible en aplicaciones móviles: Android |  iOS

Bibliografía de referencia:

• Barrell, D. (2020). Agile Accessibility Handbook: A Practical Guide to 
Accessible Software Development At Scale. Amplify Publishing.

• Gonda, V. (2021). Android Accessibility: Build Perceivable, Operable, 
Understandable & Robust Apps. Raywenderlinch.

• Paiva, D. M. B., Freire, A. P., & de Mattos Fortes, R. P. (2021). «Accessibility 
and software engineering processes: A systematic literature review». Journal 
of Systems and Software, 171. https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.110819 

• Whitaker, R. (2020). Developing inclusive design apps. Apress.
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Módulo 10: Tecnologías back-end

Tipo: Conocimientos especializados.

Descripción:

El funcionamiento de los sistemas basados en tecnologías back-end, tales como 
servidores, bases de datos, redes, interfaces, servicios, sistemas de gestión de 
contenidos y plataformas de entrega de servicios, puede tener impacto en la 
usabilidad y accesibilidad de los sistemas en función de la selección realizada, así 
como del uso, aunque no sea visible para sus usuarios finales. Este módulo puede ser 
genérico, o bien profundizar en entornos y tecnologías muy concretas, dependiendo 
del tipo de titulación. Por ejemplo, en las relacionadas con la ingeniería de 
telecomunicación, sobre todo en la especialidad de imagen y sonido, pueden tratarse 
las tecnologías que dan soporte a la accesibilidad audiovisual en la televisión digital; 
mientras que en titulaciones de ingeniería informática y otras del ámbito de las TIC 
pueden abordarse las relacionadas con los servidores o las plataformas de gestión de 
contenidos.

Objetivos:

• Resaltar la importancia de las tecnologías back-end en la usabilidad y 
accesibilidad de los servicios TIC a sus usuarios finales.

• Establecer la responsabilidad del DpT en varios escenarios de desarrollo y 
distribución de contenidos junto con instrucciones para asegurar la usabilidad 
y la accesibilidad.

Contenidos:

• Relación entre tecnologías back-end y DpT para las TIC.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC

76



• Revisión de tecnologías back-end en las TIC. Sistemas, API, código y 
herramientas de gestión de contenido que permiten la inclusión de requisitos 
de accesibilidad.

• Sistemas de distribución de contenidos audiovisuales, multimedia e 
interactivos. Perfiles de personalización y accesibilidad.

• Requisitos y puntos críticos de accesibilidad en tecnologías back-end. 

• Test automáticos de accesibilidad.

Recursos:

• GPII – Developer space. GPII es una iniciativa internacional que trata de 
desarrollar un ecosistema para el desarrollo de soluciones inclusivas. 
Dentro de ella se ha creado un espacio para desarrolladores donde puede 
encontrarse código y herramientas para resolver problemas de accesibilidad 
concretos.

 

Imagen de la web GPII - Developer Space.
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• International Telecommunication Union (ITU) – Accessibility. ITU desarrolla 
una intensa actividad en la estandarización de la accesibilidad de sistemas, 
redes y tecnologías. En este sitio web se ofrecen recursos y documentación 
técnica que especifican los requisitos de accesibilidad de diferentes sistemas y 
tecnologías back-end.   

Bibliografía de referencia:

• EBU (2021). Guidelines for delivering accessibility services using HbbTV. [PDF]

• Secretaría General de Administración Digital (SGAD) (2019). Gestión de la 
accesibilidad en gestores de contenidos. Observatorio de Accesibilidad. [PDF]
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8. Estrategias de enseñanza
En los apartados anteriores se han descrito las competencias y los contenidos que 
deberían incluirse en la formación curricular en AU y DpT de los estudios universitarios 
relacionados con las TIC. Esto da respuesta a «qué» enseñar en estas materias, pero 
no describe «cómo» hacerlo. Es decir, ¿qué estrategias de enseñanza pueden ponerse 
en marcha para que los estudiantes adquieran estas competencias y comprendan 
estos contenidos?

Diferentes proyectos internacionales ya han abordado esta cuestión, de forma que 
disponemos de recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas. A continuación, se 
resumen los más relevantes.

Curricula on Web Accessibility (W3C WAI)

El W3C ha formulado recomendaciones de currículo para cursos de accesibilidad web 
que también incluye otras básicas que pueden contribuir a un aprendizaje exitoso 30. 
Son las siguientes:

• Involucrar a personas con discapacidad en la enseñanza. El objetivo 
es que el estudiantado conozca y comprenda la perspectiva de los 
usuarios finales, cómo utilizan los productos de apoyo y las barreras que 
experimentan.

• Incluir en las explicaciones la razón de las características de 
accesibilidad. No solo es importante conocer el qué y el cómo, sino también 
el porqué.

30. W3C WAI Curricula on Web Accessibility: https://www.w3.org/WAI/curricula/ 
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• Cubrir todas las discapacidades. A menudo se priorizan unas dificultades
sobre otras, y es importante transmitir que la accesibilidad es relevante para
discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas.

• Aproximarse a la accesibilidad de una manera holística. Su objetivo
es mejorar la experiencia de usuario de personas con discapacidad, pero
beneficia a todo el mundo, y debe ponerse en relación con las dimensiones
de usabilidad e inclusión.

• Predicar con el ejemplo. Hacer que el curso en sí mismo sea accesible
(documentación, ejercicios, plataforma de formación, vídeos, etc.) es una
potente herramienta de aprendizaje.

READi (Research and Education in 
Accessibility, Design, and Innovation) 

READi 31 es un programa conjunto de tres universidades canadienses (Carleton, Queen 
y Ottawa) que permite a estudiantes de programas de ingeniería, TIC y diseño obtener 
un entrenamiento especializado en accesibilidad. Además de los contenidos de sus 
planes de estudios respectivos, los estudiantes llevan a cabo una serie de actividades 
(Kang, Chan, Trudel, Vukovic & Girouard, 2021):

1. Curso de grado en accesibilidad y diseño inclusivo.  Este les aporta los
conocimientos fundamentales, las metodologías de DCP y la perspectiva 
actual sobre discapacidad, accesibilidad y TIC.

31. READi - Research and Education in Accessibility, Design, and Innovation: https://carleton.ca/readi/ 
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2. Proyecto de equipo de acción. Durante 8 meses los equipos de
estudiantes trabajan en resolver problemas complejos de accesibilidad
identificados por un colaborador externo del programa. De esta forma
trabajan en comprender el problema, proponer soluciones de diseño y
posteriormente presentarlas en un simposio.

3. Retiro. Taller intensivo de dos días que se celebra a mitad del programa y en
el que participan empresas colaboradoras y personas con discapacidad. De
esta forma se trabaja la comprensión de las necesidades y la empatía.

4. Talleres. Son interactivos, duran entre 1,5 y 3 horas, y tratan sobre
cuestiones específicas (accesibilidad de documentos electrónicos, design
thinking, accesibilidad en el deporte y ocio, etc.).

5. Simposio. Los equipos de acción presentan sus proyectos, las posibles
soluciones a los problemas y una reflexión sobre su aprendizaje.

Este programa tiene una extensión dirigida a estudiantes de doctorado, donde 
estos viven experiencias de inmersión de una semana, y ofrecen mentorías a nuevas 
promociones de estudiantes.

Teaching Accessibility in the Digital Skill Set

Se trata de un proyecto que lleva a cabo el Centro de Investigación en Inclusión de la 
Universidad de Southampton, en el Reino Unido. Su objetivo es comprender mejor la 
pedagogía de la accesibilidad, de modo que docentes y formadores en la universidad 
y la industria dispongan de evidencia empírica y recursos basados   en ella para sus 
enseñanzas. El proyecto proporciona recomendaciones útiles para definir estrategias 
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de enseñanza, entre las que destacan las dirigidas a motivar a los estudiantes 32. En 
este sentido, señala la importancia de que comprendan que la accesibilidad es una 
competencia central de su profesión, y para ello plantean diferentes estrategias:

• Integrar la accesibilidad en los planes de estudios, en lugar de ofrecerla como
un elemento separado y opcional.

• Destacar los beneficios de obtener conocimientos y habilidades en
accesibilidad desde un punto de vista profesional, mostrando casos de éxito.

• Enseñar historias de éxito desde la perspectiva de los usuarios y de la
industria.

• Usar el aprendizaje por proyectos para enseñar prácticas profesionales de
accesibilidad, de forma que sean significativas para el estudiantado.

• Guiar a los estudiantes hacia una mayor concienciación sobre las obligaciones
de accesibilidad para las profesiones relacionadas con las TIC.

Integration of web accessibility courses (IWAC)

El proyecto europeo IWAC 33 ha desarrollado diferente material de apoyo para la 
enseñanza de la accesibilidad en programas TIC. Entre ellos destaca un manual 
dirigido al profesorado que incluye recomendaciones en este sentido (Chirico et al., 
2021):

32. Teaching accessibility: https://teachingaccessibility.ac.uk/resources/ 
33.  WAC - The integration of Web Accessibility Courses in ICT programmes: http://www.iaapnordic.org/projekt/iwac/
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• Demostrar la relevancia de la accesibilidad en el mundo exterior, a través de
estadísticas de discapacidad, cambios demográficos, legislación y beneficios para
la población general (es decir, sin discapacidad). Algunas actividades concretas
para aumentar la concienciación son invitar a una persona con discapacidad
a dar una conferencia, visitar una asociación de personas con discapacidad o
mostrar ofertas de empleo donde se requieran conocimientos de accesibilidad.

• Organizar actividades prácticas. Por ejemplo, crear un vídeo corto, subtitularlo
y distribuirlo de forma accesible. O intentar acceder a la web usando
productos de apoyo o configuraciones de accesibilidad específicas.

• Realizar análisis y evaluaciones de accesibilidad de forma manual, y después
utilizando herramientas automáticas.

• Permitir a los estudiantes que hagan presentaciones en grupo sobre temas
específicos relacionados con la accesibilidad, y que reciban retroalimentación
sobre ello.

• En los estudios relacionados con la ingeniería de software, puede ser efectivo
enseñar accesibilidad a través de problemas técnicos y de programación.

• Emplear sondeos y encuestas para involucrar rápidamente al estudiantado.

• Usar sesiones breves de grupos de discusión, de forma que reflexionen sobre
las cuestiones planteadas. Esto puede funcionar muy bien para preguntas
abiertas.

Muchas de las estrategias planteadas en este apartado ya se están utilizando en 
asignaturas que se imparten universidades españolas. En el Anexo I de esta guía hay 
una recopilación de fichas de asignaturas, con indicación de contenidos y actividades, 
que pueden considerarse buenas prácticas de inclusión de la AU y el DpT en 
titulaciones relacionadas con las TIC.
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9. Participantes en el proyecto
En el proceso de elaboración de esta guía se han llevado a cabo diferentes talleres de 
trabajo con profesorado de los estudios universitarios relacionados con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). A continuación, se ofrece un 
listado de participantes:

• Dirección técnica: Jesús Hernández Galán. Director de Accesibilidad e 
Innovación. Fundación ONCE.

• Coordinación técnica: José Luis Borau y Paloma Cid (Fundación ONCE).
• Redacción y coordinación de contenidos: R. Ignacio Madrid López.

El trabajo en la compilación de información, diseño de contenidos y coordinación de 
tareas, ha sido desarrollado por:

• Afra Pascual Almenara – Universitat de Lleida

• Sandra Baldassarri – Universidad de Zaragoza

• Susana Bautista – Universidad Francisco de Vitoria

• M.ª Fernanda Cabrera - Universidad Politécnica de Madrid

• Néstor Garay – Universidad del País Vasco

• Carina González – Universidad de La Laguna

• Daniel Guasch – Universitat Politècnica de Catalunya

• Raquel Hervás – Universidad Complutense de Madrid

• Víctor López-Jaquero – Universidad de Castilla-La Mancha

• Sergio Luján Mora - Universidad de Alicante
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• Cristina Manresa – Universitat de les Illes Balears

• Loïc Martínez Normand – Universidad Politécnica de Madrid
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11. Otros recursos sobre AU y DpT
• Accessibilitas – Formación curricular en Diseño para Todas las Personas: 

Accede a guías, manuales, documentos y recursos actualizados sobre 
accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

Imagen del portal de Formación curricular en Diseño para Todas las Personas.

• Canal Fundación ONCE en UNED: El Canal Fundación ONCE en UNED 
ofrece vídeos y cursos en abierto que permiten adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarios para diseñar productos, entornos, sistemas y servicios 
desde una perspectiva de diseño universal.

• Accessibilitech: Se trata de un proyecto europeo, participado por Fundación 
ONCE, que tiene el objetivo de difundir información sobre tecnologías y 
soluciones para el teletrabajo, eLearning y teleasistencia que sean accesibles, 
fáciles de replicar y transferir a otros entornos o áreas de aplicación.

• EDUCA4ALL: Un proyecto europeo coordinado por Fundación ONCE sobre 
las competencias y contenidos que deben incluir los planes de estudio 
universitarios de arquitectura e ingeniería civil.
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12. ANEXO I. Ejemplos de
asignaturas que integran la AU y el
DpT en titulaciones TIC

Asignatura Accesibilidad y diseño para todos en ingeniería del software

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Universidad: Universidad Carlos III

Tipo / Créditos: Optativa / 6 ECTS

Docente: Lourdes Moreno López

Descripción:

La accesibilidad se debe tener en cuenta desde el inicio de un proceso 
software, incluyendo requisitos de accesibilidad desde la etapa de 
análisis y diseño, y sosteniendo estos requisitos en todo el ciclo de 
vida del producto o servicio software. Para ello es necesario conocer 
el marco regulador en ingeniería del software, métodos de diseño 
y modelado para integrar la accesibilidad, así como de desarrollo y 
evaluación.
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Contenidos:

1: Introducción. Accesibilidad y DXT en las Tecnologías de la 
Información y Telecomunicación (TIC).

2: Diseño Centrado en el Usuario (DCU) y Diseño Inclusivo.

3: Principios del diseño para ambientes web. Accesibilidad a los 
sitios web. Estándares. Diseño y evaluación.

4: Requisitos de accesibilidad en el ciclo de vida del proceso de 
desarrollo software.

5: Marco metodológico para el desarrollo de sistemas 
accesibles en ambientes web siguiendo el enfoque DCU.

6: Calidad de la accesibilidad. Gestión de la calidad en el 
proceso software.

7: Accesibilidad en la empresa: políticas y estrategias.

8: Pruebas de concepto, casos de estudio.

Actividades 
prácticas:

1. En base a un escenario de producto o servicio software, razonar
barreras de accesibilidad que presentan teniendo en cuenta su
uso por personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva o
motriz. Realizar propuesta de requisitos de accesibilidad.

2. En base a un escenario dado, realizar integración de requisitos
de accesibilidad siguiendo metodologías basadas en modelos de
la ingeniería del software, e integrar técnicas para conformar un
enfoque DCU. Definir propuesta de política de sostenibilidad de
la accesibilidad. Realización de pruebas software y evaluación con
usuarios.

Módulos 
curriculares:

1, 2, 6, 7, 9

91



Asignatura Aplicaciones distribuidas en Internet e interfaces de usuario

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Universidad: Universitat de les Illes Balears

Tipo / Créditos: Obligatoria / 6 ECTS

Docente: Francisco J. Perales López

Descripción:

La asignatura pretende proporcionar a los estudiantes los 
conocimientos de diseño de sistemas interactivos usables y 
accesibles y los conceptos básicos de las aplicaciones distribuidas 
web necesarios para su actividad profesional.
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Contenidos:

Tema 1. Introducción a la disciplina Interacción Persona-Ordenador

• Disciplina Interacción Persona-Ordenador

• Elementos de la interacción

• Estilos y paradigmas de la interacción

• El factor humano

Tema 2. Diseño de sistemas interactivos

• Diseño centrado en el usuario (DCU)

• Usabilidad y experiencia del usuario

• Métodos y técnicas a aplicar en cada actividad del DCU

Tema 3. Diseño universal y accesibilidad

• Diseño universal. Principios del diseño universal

• Tipos de discapacidad

• Productos de apoyo

• Introducción a la accesibilidad web

• Estándares

• Herramientas de evaluación

Tema 4. Aplicaciones web

• El paradigma de diseño y desarrollo: modelo de datos,
presentación y control

• Servidores de aplicaciones: definición, evolución, tipos y
herramientas

• Patrones de diseño y paradigmas de diseño y desarrollo

• Planteamiento, esquema y exposición de las principales soluciones
existentes

• Entornos propietarios y entornos libres: ventajas e inconvenientes
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Actividades prácticas:
Evaluación de accesibilidad de una web. 

Desarrollo de una web accesible. 

Módulos curriculares: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Asignatura: Desarrollo de Sistemas Interactivos

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Universidad: Universidad Complutense de Madrid

Tipo / Créditos: Obligatoria / 6 ECTS

Docentes:
Raquel Hervás Ballesteros, Baltasar Fernández Manjón, Virginia 
Francisco Gilmartín, Agustín Vila Lorenzo.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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Descripción:

El objetivo principal de esta asignatura es que los estudiantes 
aprendan a desarrollar sistemas interactivos que sean fáciles de usar, 
efectivos en la realización de tareas y orientados a las necesidades 
específicas de los usuarios. Este objetivo se divide a su vez en otros 
más específicos:

• Aprender cuál es el proceso y los métodos que son efectivos a
la hora de garantizar la creación de sistemas interactivos que
tienen un buen diseño desde el punto de vista de la interacción.

• Conocer directrices y principios para evitar realizar malos
diseños, ya que hay errores que pueden ser fácilmente evitables
teniendo en cuenta ciertas pautas.

• Aprender técnicas para conocer a los usuarios de los sistemas
interactivos que desarrollemos, con especial énfasis en el quién,
el cómo y el para qué.

• Ser capaz de prototipar sistemas interactivos a diferentes niveles
de fidelidad, y evaluar las soluciones propuestas para converger
a las más apropiadas en cada situación.

La accesibilidad se trata de manera transversal desde la perspectiva 
del Diseño para Todas las Personas. Los estudiantes realizan 
un proyecto real durante la asignatura para el que tienen 
que entrevistar, diseñar y evaluar con usuarios reales según la 
temática de su proyecto. Dentro de las temáticas propuestas se 
tienen proyectos orientados a personas mayores, personas con 
discapacidad y niños, entre otros.
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Contenidos:

1.  Introducción a la Interacción Persona-Ordenador.

2.  Usabilidad, experiencia de usuario e ingeniería de la usabilidad.

3.  Diseño Guiado por Objetivos.

4.  Modelos y Metáforas de Interacción.

5.  Uso de prototipos en diseño.

6.  Evaluación.

Actividades prácticas:

• Realización de entrevistas a usuarios finales.

• Modelado y captura de requisitos.

• Prototipado, tanto en papel como en digital.

• Evaluación con usuarios finales.

• Evaluación heurística con expertos.

Módulos curriculares: 1, 2, 3, 4
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Asignatura: Diseño accesible de sistemas interactivos

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Informática

Universidad: Universidad Politécnica de Madrid

Tipo / Créditos: Optativa / 4,5 ECTS

Docente: Löic Martínez Normand

Descripción:

Este curso proporciona una especialización sobre la 
accesibilidad de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para personas con diversidad funcional 
(discapacidad). Se centra principalmente en temas de 
investigación actuales en el campo.

El curso comenzará con una introducción a los conceptos 
básicos de accesibilidad a las TIC: diversidad funcional, 
Diseño para Todas las Personas, la legislación, las normas y 
la evaluación del grado de accesibilidad de los productos y 
servicios TIC.

Posteriormente, los estudiantes trabajarán sobre los desafíos 
actuales en el campo, tales como:

• Métodos, técnicas y herramientas para la evaluación de la 
accesibilidad.

• Aplicar el Diseño Centrado en el Usuario y el Diseño para Todos 
en las metodologías de desarrollo.

• Nuevos estándares de accesibilidad TIC.
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Contenidos:

1. Diversidad funcional, accesibilidad y Diseño para Todos

Introducción. Diversidad funcional. Principios del diseño 
accesible. Productos de apoyo para las TIC.

2. Estándares de accesibilidad TIC.

Introducción a las normas. Normas de accesibilidad de las 
TIC pertinentes. Estudio más profundo de un estándar de 
accesibilidad.  Evaluación de la conformidad.

3. Estado del arte en accesibilidad TIC.

4. Estado del arte y tendencias futuras.

5. Diseño centrado en el ser humano Introducción al 

diseño centrado en el ser humano.

Actividades 
prácticas:

Se realizan tres ejercicios prácticos: 

1. Un documento que contiene propuestas de cambio para
un estándar de accesibilidad.

2. Una evaluación de la accesibilidad de un producto TIC,
utilizando el estándar estudiado durante el aprendizaje
colaborativo.

3. Desarrollo de un pequeño sitio web accesible y
evaluación de su accesibilidad.

Módulos 
curriculares:

1, 2, 3, 4, 5, 7
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Asignatura: Diseño Centrado en el Usuario – Diseño para la Multimedia

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Universidad: Universidad de Zaragoza

Tipo / Créditos:
Obligatoria de la especialidad Tecnologías de la Información / 6 
ECTS

Docente: Sandra Baldassarri

Descripción:

Esta asignatura pretende que los estudiantes sean capaces 
de diseñar interfaces de sistemas interactivos, integrando a 
los usuarios en todo el proceso de diseño (DCU). Los sistemas 
diseñados deben verificar la usabilidad (eficacia, eficiencia y 
satisfacción) y asegurar una buena experiencia de usuario (UX), 
independientemente de las habilidades o capacidades individuales 
de los usuarios. Para ello se hace hincapié en los conceptos de 
accesibilidad, diseño para todos y diseño inclusivo. Además, se 
estudian los diferentes elementos multimedia a incluir en las 
aplicaciones y se consideran nuevos paradigmas de interacción.
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Contenidos:

Tema 1. Modelo de Diseño Centrado en el Usuario. Definición y 
fundamentos.

Tema 2. Metodologías y técnicas de Diseño Centrado en el 
Usuario.

Tema 3. Elementos multimedia: interactividad, texto, imagen, 
audio, video, animaciones. 

Tema 4. Usabilidad. Accesibilidad. Experiencia de Usuario.

Tema 5. Interfaces avanzadas: interfaces ubicuas, tangibles, 
naturales, sensoriales y multimodales. 

Tema 6. Aplicaciones. Casos de estudio.

Actividades prácticas:
Evaluación de la usabilidad y la accesibilidad en interfaces web.

Evaluación de la accesibilidad de un videojuego.

Módulos curriculares: 1, 2, 3, 6, 8.

Asignatura: Diseño Web

Titulación: Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas

Universidad: Universidad de Lleida (UdL)

Tipo / Créditos: Obligatoria / 6 ECTS

Docente: Afra Pascual Almenara

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
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Descripción:

El enfoque principal es que los alumnos sientan la necesidad de 
aplicar la accesibilidad y la usabilidad en sus diseños web de forma 
natural, al haber observado que los diseños usables y accesibles 
tienen muchos más beneficios respecto de los que no lo son. 

Contenidos:

T1. Principios de la experiencia de usuario accesible (AUX) 
aplicados al diseño web

Introducción al diseño web. Conceptos de usabilidad, UX y AUX.  
Concepto de accesibilidad.

T2. Evaluación de diseños UX

2.1. Evaluación de usabilidad. Evaluación de accesibilidad. 
Informes de resultados.

T3. Diseño de interfaces UX

Diseño de elementos de interfaces usables. Diseño de elementos 
de interfaces accesibles.

T4. Diseño de interacción UX

Diseño de interacción usable. Diseño de interacción accesible. 
Diseño de interacción u+a.
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Actividades prácticas:

Practica 1. Evaluación por expertos y por usuarios de la usabilidad 
y la accesibilidad de un sitio web. Los alumnos se dividen en 
diferentes roles (jefe de proyecto, experto en usabilidad y experto 
en accesibilidad) para llevar a cabo la práctica. 

Práctica 2. Diseño y desarrollo de un sitio web siguiendo 
metodologías de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), 
concretamente la metodología MPIu+a: https://mpiua.invid.udl.
cat/fases-mpiua/, en la que se aplican principios de usabilidad y 
accesibilidad desde el principio del desarrollo.

Otros subejercicios a realizar incluyen la simulación de 
accesibilidad, una wiki sobre pautas WCAG, evaluaciones 
con usuarios con discapacidad o de tecnologías asistenciales, 
y la creación de una librería de patrones con elementos web 
según principios de diseño de interfaces e interacción usables y 
accesibles.

Módulos curriculares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
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en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC
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Asignatura: Ingeniería de factores humanos en sistemas informáticos

Titulación: Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información

Universidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Tipo / Créditos: Obligatoria / 6 ECTS

Docente: Alejandro Rodríguez Ascaso

Descripción:

Esta asignatura pretende formar a los estudiantes en las 
metodologías de diseño centrado en el usuario, propias de la 
ingeniería informática y de las tecnologías de la información, 
que permiten gestionar los factores humanos relacionados 
con el uso de los sistemas, productos y servicios basados en 
los computadores y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). Entre los principios a considerar se incluye 
el Diseño para Todas las Personas, cuya aplicación resulta 
beneficiosa para que cualquier persona, con independencia de 
sus capacidades y en cualquier contexto de interacción, pueda 
disfrutar de un acceso eficiente, eficaz y satisfactorio a los servicios 
ofrecidos.

Contenidos:

TEMA 1. Introducción a la interacción persona-ordenador y al 
diseño centrado en el usuario.

TEMA 2. Diversidad funcional y TIC. Accesibilidad y usabilidad. 

TEMA 3. Análisis de requisitos de usuario.

TEMA 4. Metáforas, estilos y paradigmas de interacción. 

TEMA 5. Desarrollo basado en el prototipado.

TEMA 6. Evaluación de interfaces de usuario.

103



Actividades prácticas:

• Elaboración de requisitos de usuario para un producto/
servicio TIC (vending de sistema de transportes, sistema
de préstamo de libros de biblioteca, SmartTV, etc.). Incluye
la descripción general del sistema, el perfil del entorno,
los requisitos funcionales (caso de uso), y requisitos no
funcionales de accesibilidad y usabilidad. La actividad incluye
la evaluación aleatoria por pares del trabajo realizado por los/
as compañeros/as.

• Evaluación basada en estándar de la accesibilidad del terminal
móvil del/a estudiante. Incluye la producción por parte del/a
estudiante de un vídeo accesible en el que se evalúa un
subconjunto de los requisitos aplicables. Asimismo, debe
redactarse un plan de evaluación con personas usuarias.

Módulos curriculares: 1, 2, 3, 4, 5

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC
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Asignatura: Interfaces inteligentes y accesibles

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Universidad: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Tipo / Créditos: Optativa / 6 ECTS

Docente: Néstor Garay Vitoria

Descripción:

Tras repasar algunos conceptos básicos se estudia el aprendizaje 
de los dispositivos de entrada/salida y el diseño de sus drivers. 
Por otra parte, se describen dispositivos de entrada/salida no 
estandarizados actualmente, que se adaptan a nuevos modelos 
de interacción: realidad virtual, realidad aumentada, computación 
móvil, ubicuo, etc. Se insiste en la necesidad de tener en cuenta 
las necesidades y características de las personas usuarias si se 
quiere que el desarrollo futuro del alumnado en su trabajo tenga 
éxito. Se trabajan las competencias para el diseño centrado en 
las personas usuarias, teniendo en cuenta las particularidades 
personales. Se trabajan los conocimientos necesarios para conocer, 
entender y aplicar las diferentes legislaciones de accesibilidad 
y protección de la intimidad a tener en cuenta en el desarrollo 
de sistemas de interacción persona-ordenador, manejando las 
especificaciones y normativas preceptivas.

Además del aprendizaje teórico, se realizan análisis y desarrollo de 
múltiples dispositivos de interacción, garantizando la accesibilidad, 
ergonomía y disponibilidad de los sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas, tanto ejecutados de forma local como a través de la 
red.
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Contenidos:

1. Introducción.

2. Funcionamiento de dispositivos de entrada/salida estándar.

3. Modalidades de comunicación de las personas.

4. Interacción por medio del lenguaje.

5. Interacción más profunda (computación emocional, realidad
virtual/aumentada, ordenadores corporales, BCI).

6. Computación ubicua.

7. Interacción para personas con discapacidad.

8. Interacción persona-robot.

Actividades prácticas:

Se desarrollan varias prácticas:

1. Evaluación de usabilidad.

2. Desarrollo de interfaces con dispositivos no estándar.

3. Presentación de referencias bibliográficas relacionadas.

4. Evaluación de la accesibilidad de aplicaciones web.

Módulos curriculares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC
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Asignatura: Interacción Persona-Ordenador

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Universidad: Universidad de Zaragoza

Tipo / Créditos: Obligatoria / 6 ECTS

Docentes: Sandra Baldassarri, Eva Cerezo

Descripción:

Esta asignatura pretende que los estudiantes sean capaces 
de seguir un modelo de diseño que les permita desarrollar 
interfaces que sean eficaces (exactitud y grado de consecución 
de los objetivos deseados), eficientes (relación entre los recursos 
empleados y los resultados obtenidos) y produzcan satisfacción 
en los usuarios (ausencia de incomodidad y existencia de 
actitudes positivas hacia la utilización del producto). Además de 
las técnicas de evaluación de la usabilidad de las interfaces, se 
presentan técnicas (automáticas y manuales) de evaluación de 
la accesibilidad, tanto para aplicaciones de escritorio como para 
interfaces web o móviles.
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Contenidos:

Tema 1. Introducción a la Interacción Persona-Ordenador.

Tema 2. Los factores humanos y su relación con las interfaces de 
los sistemas interactivos.

Tema 3. Modelo de proceso. Diseño de la interfaz en la Ingeniería 
del Software.

Tema 4. Análisis de requisitos. Recogida y análisis de la 
información.

Tema 5. Diseño de interfaces. Técnicas de prototipado. Diseño de 
la interfaz. Diseño para móviles y web. Guías de estilo.

Tema 6. Técnicas de evaluación en IPO: evaluación con expertos y 
con usuarios. Normas y estándares.

Tema 7. Accesibilidad. Accesibilidad web y para móviles. 
Evaluación de la accesibilidad.

Tema 8. Paradigmas de interacción. Estilos de Interacción. 
Consideraciones de diseño.

Actividades prácticas:

Consideración de objetivos de accesibilidad en el diseño de un 
sistema interactivo.

Evaluación de la accesibilidad en interfaces web.

Módulos curriculares: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC

108



Asignatura Interacción Persona-Ordenador II

Titulación:
Grado en Ingeniería Informática (especialidad de Tecnologías de la 
Información)

Universidad: Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete)

Tipo / Créditos: Obligatoria / 6 ECTS

Docente: Víctor Manuel López Jaquero

Descripción:

En esta asignatura se profundiza en el diseño de interfaces de 
usuario usando un enfoque de Diseño Centrado en Usuario con 
una orientación hacia el diseño universal donde se contempla la 
accesibilidad explícitamente. Los estudiantes deben ser capaces de 
entender la importancia de la accesibilidad, cómo considerarla en 
sus diseños y cómo evaluarla para garantizar que han alcanzado 
un diseño accesible.
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Contenidos:

Tema 1: Introducción a la interacción persona-ordenador.

Tema 2: Diseño centrado en el usuario.

Tema 3: Usabilidad y modelos de calidad centrados en la usabilidad. 

Tema 4: Conoce al usuario y sus tareas.

Tema 5: Especificación de la calidad.

Tema 6: Evaluación de la usabilidad: métodos y técnicas.

Tema 7: Accesibilidad: criterios y herramientas de evaluación.

Tema 7.1: Accesibilidad: criterios y herramientas de evaluación. 

Tema 7.2: Criterios WAI.

Tema 7.3: Section 508 y otras normativas.

Tema 7.4: Herramientas.

Tema 7.5: Recomendaciones.

Tema 7.6: Disposiciones legales.

Actividades prácticas:

Evaluación de la accesibilidad de una web seleccionada usando 
una herramienta automática y complementando la evaluación 
manualmente y proponiendo soluciones a los problemas 
encontrados (entender cómo evaluar la accesibilidad y cómo se 
aplican los criterios WCAG de manera práctica).

Uso del campus virtual (Moodle) usando un lector de pantalla 
(empatizar con las personas con problemas de accesibilidad).

Módulos curriculares: 1, 2, 3, 7

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC
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Asignatura: Tecnologías al servicio de la discapacidad

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Universidad: Universidad Carlos III de Madrid (Departamento de Informática)

Tipo / Créditos: Optativa / 3 ECTS

Docente: Lourdes Moreno López

Descripción:

Dar a conocer la accesibilidad y sus estándares en el ámbito de 
la ingeniería, de modo tal que con una formación en ingeniería 
informática se puedan abordar diseños y desarrollos de productos 
y servicios accesibles.

Contenidos:

1. Introducción. Discapacidad y TIC.

2. Productos de apoyo.

3. Estándares de accesibilidad.

4. Accesibilidad en HCI. Interfaces de Usuario.

5. Accesibilidad en la Ingeniería.

Actividades prácticas:

• Análisis de estándares y definición de requisitos de
accesibilidad aplicables a escenario real.

• Ideación de proyecto de diseño y desarrollo de producto o
servicio accesible.

Módulos curriculares: 1, 2, 6, 7, 9
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Asignatura: Tecnología aplicada a la ayuda a la discapacidad

Titulación: Ofertada a todas las titulaciones de la UAH

Universidad: Universidad de Alcalá

Tipo / Créditos: Transversal / 6 ECTS

Docente: Sira E. Palazuelos Cagigas

Descripción:

El objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en el 
campo de las tecnologías de apoyo a la vida independiente 
de las personas con necesidades especiales (personas con 
discapacidad, mayores, etc.), mostrándole de forma general cómo 
se pueden reducir las consecuencias negativas de los efectos de 
las discapacidades con la tecnología disponible en la actualidad, 
permitiendo un grado mayor de integración en la sociedad, de 
autonomía personal y, por tanto, una mejor calidad de vida.

Se expondrán las principales características y retos a los que 
se enfrentan las personas con discapacidad física, intelectual 
y sensorial, y un catálogo de productos de apoyo para cada 
discapacidad, explicando para cada producto su función, 
características principales, grupo de usuarios a los que está 
destinado, etc. Todo ello permitirá el análisis de estas ayudas, su 
comparación con otras, y la evaluación de los distintos productos 
de apoyo para seleccionar el adecuado para cada persona 
dependiendo de sus capacidades. Además, se incentivará la 
búsqueda de nuevas soluciones.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC
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Contenidos:

1. Dependencia y sociedad.

2. Tecnología aplicada a la ayuda a personas con
discapacidades sensoriales.

3. Tecnología aplicada a la ayuda a personas con
discapacidades intelectuales.

4. Tecnología aplicada a la ayuda a personas con
discapacidades físicas.

5. Tecnología aplicada a la ayuda a la comunicación.

Actividades prácticas:

Todas las sesiones de teoría van acompañadas de prácticas que 
implican uso de simuladores de discapacidades visuales, de 
lectores de pantalla, de sistemas de ayuda a la comunicación 
y comentarios en foros de vídeos sobre aspectos relevantes en 
todos los temas. También se realiza un estudio de accesibilidad a 
edificios/entorno y un caso práctico.

Módulos curriculares: 1, 4, 5, 7
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Asignatura: Tecnologías de apoyo a la discapacidad

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería de la Telecomunicación

Universidad: Universidad Carlos III

Tipo / Créditos: Optativa / 3 ECTS

Docente: José Manuel Sánchez Pena

Descripción:

Esta asignatura busca que el alumnado sea capaz de:

• Diseñar y evaluar sistemas electrónicos y fotónicos de apoyo a
la discapacidad.

• Aplicar los requisitos del DpT al diseño de productos y sistemas
de apoyo a la discapacidad.

• Desarrollar un trabajo sobre un producto o sistema electrónico
y/o fotónico para un determinado perfil de discapacidad.

• Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en
entornos nuevos con la finalidad de trasladarlos al ámbito de
los sistemas de soporte a la discapacidad.

Formación curricular en Accesibilidad y Diseño para todas las personas 
en Titulaciones Técnicas relacionadas con las TIC
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Contenidos:

0. Panorámica de la discapacidad: estado actual y retos

Definiciones de deficiencia/discapacidad. Distribución geográfica. 
Pautas y reglas de diseño accesible/universal. Descripción de los 
principios del diseño universal. Ejemplo de aplicación práctica.

1. Evaluación de ayudas técnicas: normativa y buenas prácticas.

Panorámica de leyes relacionadas con la discapacidad a nivel 
nacional.

2. Evaluación de productos de apoyo: estándares y buenas 
prácticas.

Clasificación de los productos de apoyo. Tecnología clásica vs. 
tecnología actual.

3. Productos de apoyo a la discapacidad visual.

Anatomía del ojo. Baja visión. Productos de apoyo para baja visión.

4. Discapacidad motora

Introducción y problemática de la discapacidad motora. Productos 
de apoyo a la discapacidad motora.

5: Discapacidad intelectual.

Causas de la discapacidad intelectual. Sistemas de Comunicación 
Alternativa y Aumentativa.

6. Discapacidad auditiva.

Anatomía del oído. Causas de la discapacidad auditiva. 
Accesibilidad Audiovisual. Productos de apoyo.

Actividades prácticas: 
La actividad práctica se realiza mediante discusión, debate y 
exposición de informes individuales y grupales en clase. 

Módulos curriculares: 1, 2, 5
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Asignatura: Usabilidad y accesibilidad

Titulación: Grado en Ingeniería Biomédica

Universidad: Universidad de Alicante

Tipo / Créditos: Obligatoria / 6 ECTS

Docente: Sergio Luján Mora

Descripción:

Esta asignatura aborda el diseño, la creación y la evaluación de las 
interfaces persona-computador, con características de usabilidad 
para que sean fácilmente utilizadas, comprensibles, concisas y de 
rápido aprendizaje, así como con características de accesibilidad 
para que puedan ser usadas por el máximo número de usuarios, 
independientemente de sus circunstancias personales, dispositivos 
de acceso o contexto de uso. Además, tanto en la usabilidad 
como en la accesibilidad se deben contemplar las necesidades, los 
patrones de uso y las expectativas de mujeres y hombres.

El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno sea capaz 
de desarrollar interfaces persona-computador usables y accesibles. 
Para ello se emplea el desarrollo de sitios web como modelo de 
interfaz persona-computador.
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Contenidos:

1. Desarrollo web.

HTML. CSS. JS. Prototipado de las interfaces de usuario.

2. Usabilidad web.

Principios del diseño usable. Estándares internacionales y nacionales 
sobre la usabilidad de las aplicaciones informáticas. Heurísticas de 
usabilidad. Evaluación de la usabilidad.

3. Accesibilidad web.

Principios del diseño universal. Estándares internacionales y 
nacionales sobre la accesibilidad de las aplicaciones informáticas. 
Normativa legal en Europa y España. Pautas de Accesibilidad al 
Contenido Web del W3C (WCAG). Adaptación de las interfaces de 
usuario para las personas con diversidad funcional. Evaluación de la 
accesibilidad.

Actividades prácticas:

P. 1-4: Creación de un sitio web accesible (estructura y contenido)

P. 5-6: Creación de un sitio web accesible (presentación)

P 7: Documentos electrónicos accesibles

P. 8: Multimedia accesible

P. 9: Creación de un sitio web accesible con un gestor de contenidos

P. 10: Informe de revisión de la accesibilidad web - Revisión
automática

P. 11: Informe de revisión de la accesibilidad web - Revisión manual

P. 12: Uso de un lector de pantalla

Módulos curriculares: 1, 3, 5, 6, 7
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