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Comunicación y discapacidad

Ayuntamiento de Madrid (2019)  
Recomendaciones para taxistas. Atención a personas con 
discapacidad: Mejora de la calidad del servicio aumentando 
la accesibilidad a los taxis y la atención de personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida.

Documento que contiene una serie de recomendaciones dirigidas a 
los conductores/as de taxi para la mejora de la atención a colectivos 
específicos. Descargar: Recomendaciones para taxistas. Atención a 
personas con discapacidad

Gómez Viñas, P. (2019)  
Técnicas para el desarrollo de la comunicación en personas con 
sordoceguera. 

Una guía técnica, proyectada desde la experiencia y el conocimiento 
de la dificultad que implica la intervención con personas con 
sordoceguera congénita, para orientar la labor compleja que deben 
abordar los profesionales.

Algunas publicaciones 
de interés sobre 
accesibilidad en los 
últimos meses…

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/TAXI/Taxi%20accesible%20EUROTAXI/Ficheros_Eurotaxi/Taxi%20-%20Atenci%C3%B3n%20a%20pasajeros%20con%20discapacidad.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/TAXI/Taxi%20accesible%20EUROTAXI/Ficheros_Eurotaxi/Taxi%20-%20Atenci%C3%B3n%20a%20pasajeros%20con%20discapacidad.pdf
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Fundación ConecTEA (2019)  
Herramientas de entrenamiento y apoyo en evacuación de 
personas con autismo, un camino por recorrer.

Aporta una herramienta muy sencilla, EmerTEA, que pretende 
reforzar tanto la anticipación, como reforzar el comportamiento de 
las personas con TEA en una situación de evacuación.  
Descargar: Herramientas de entrenamiento y apoyo en evacuación 
de personas con autismo 
 

Peñas, E., Hernández, P. (2019)  
Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los 
medios de comunicación. Real Patronato sobre Discapacidad, 
Madrid.

Una herramienta para ayudar a crear una imagen responsable de la 
discapacidad, respetuosa con la diversidad, facilitando los recursos 
para informar y contar la realidad de las personas con discapacidad 
de una manera más precisa y profesional. Descargar: Guía de estilo 
sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación

Legislación

Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican 
directrices básicas de planificación de protección civil y planes 
estatales de protección civil para la mejora de la atención a las 
personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de 
especial vulnerabilidad ante emergencias. 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Viernes 3 de enero de 2020. 
Descargar: RD 734/2019 directrices básicas de planificación de 
protección civil y planes estatales de protección civil

Consejo General del Poder Judicial.  
Código de la Discapacidad (edición actualizada a 29 de abril de 
2019). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019. Madrid.

El Código de la Discapacidad es un compendio de toda la legislación 
española relativa a discapacidad que existe en la actualidad. En 
él se incluyen 163 normas legales, de las cuales 17 se recogen en 
su totalidad, y 146 de forma fraccionada. Descargar: Código de la 
Discapacidad

emerTEA

Autor: Ana Sanz Robledo. Pictogramas ARASAAC(http://arasaac.org) parte de una obra colectiva propiedad del Gobierno de Aragón bajo licencia BY-NC-SA.

www.fundacionconectea.org

ESCUCHO LAS NORMAS, PREGUNTO DUDAS, ACTÚO TRANQUIL@

https://www.fundacionconectea.org/wp-content/uploads/2019/10/EmerTEA-Centros-Educativos-v.1.pdf
https://www.fundacionconectea.org/wp-content/uploads/2019/10/EmerTEA-Centros-Educativos-v.1.pdf
https://www.siis.net/documentos/ficha/544014.pdf
https://www.siis.net/documentos/ficha/544014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-A-2020-46.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-A-2020-46.pdf
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27539/Codigo_de_la_Discapacidad.pdf
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27539/Codigo_de_la_Discapacidad.pdf
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Miranda Erro, J. y Martínez-Pujalte, A. L. (2019) 
Avanzando en la inclusión, balance de logros alcanzados y agenda 
pendiente en el derecho español de la discapacidad. Aranzadi

Monográfico que condensa en 480 páginas las cuestiones más 
relevantes que se trataron en el II Congreso de Derecho de la 
Discapacidad celebrado el pasado mes de febrero en Pamplona.

Cultura y ocio

Portela, M Coord. (2019)  
Actas do Congresso de Lisboa e a Batalha, 2 a 4 de outubro de 
2017. 

Actas del 4º congreso internacional de educación y accesibilidad en 
museos y patrimonio (LISBOA-BATALHA, 2017). Descargar: Actas do 
congresso de lisboa e a batalha

 
 

Vázquez Martín, A. (2019)  
Audiodescripción: norma y experiencia. Ediciones Tragacanto 
(Manuales)

Las páginas de este libro nos desvelan la gran responsabilidad que 
conlleva esta labor audiodescriptiva y cómo un audiodescriptor no 
sólo es guionista, sino también escritor, periodista, o espectador; 
en resumen, la dificultad que entraña esta labor, pero también la 
satisfacción que reporta el poner a disposición de las personas con 
discapacidad un nuevo título.

Universidad de Deusto, Cátedra Ocio y Discapacidad. (2019) 
Manifiesto por un Ocio Inclusivo 2019.

Descargar: Manifiesto por un Ocio Inclusivo

http://www.vilamuseu.es/fichero/getfile/1577714605.ff41d46e771e5f285e79ad2336d60ca1.pdf
http://www.vilamuseu.es/fichero/getfile/1577714605.ff41d46e771e5f285e79ad2336d60ca1.pdf
https://socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-Disposition&blobheadervalue1=Thu,+10+Dec+2020+16:00:00+GMT&blobheadervalue2=application/pdf&blobheadervalue3=abinary;charset=UTF-8&blobheadervalue4=inline;filename=%2201+Manifiesto+por+un+Ocio+Inclusivo+2019+(2).pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1344489364534&ssbinary=true
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Arquitectura

Hernández, J., et  al. (2019)  
Manual técnico de accesibilidad en municipios. Fundación Once, 
Fundación ACS, Madrid.

Se trata de la actualización del Manual de Accesibilidad para Técnicos 
Municipales editado por la Fundación ONCE y la Fundación ACS 
en 2011. Un manual de consulta y trabajo que resuelve cuestiones 
técnicas y ayuda a interpretar de manera clara y con ejemplos 
variados, las exigencias normativas en materia de accesibilidad que 
se encuentran vigentes en nuestro país, tanto a nivel autonómico 
como a nivel estatal. Descargar: Manual técnico de accesibilidad en 
municipios

Hernández Galán, J. y Borau Jordán, J.l. (2019)  
Arquitectura efímera y accesibilidad. Fundación ONCE/Vía Libre

Esta guía pretende recoger las principales barreras existentes 
en las construcciones efímeras para eventos, que imposibilitan 
la participación del conjunto de la sociedad, así como acciones 
recomendadas para su supresión. Descargar: Arquitectura efímera y 
accesibilidad

Ajuntament de Barcelona. (2019)  
Fem accessible el nostre comerç.

D’una banda, ajuda a imple-mentar les diverses mesures 
d’accessibilitat, mostrant la finalitat de cadascuna, i, de l’altra, anima 
a anar més enllà de les obligacions legals mínimes establertes per 
a cada tipus d’establiment comercial. Descargar: Fem accessible el 
nostre comerç

Fundación ONCE y Fundación Mutua de Propietarios. (2019)  
Guía de accesibilidad en edificaciones existentes: criterios de 
intervención.

Guía de accesibilidad para orientar a las comunidades de 
propietarios, a los administradores de fincas, los promotores y a los 
arquitectos a diseñar y proponer soluciones más accesibles para 
resolver la falta de accesibilidad que aún existe en los edificios. 
Ilunion Tecnología y Accesibilidad, Madrid. Descargar: Guía de 
accesibilidad en edificaciones existentes

https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/coleccion-accesibilidad/manual-tecnico-de-accesibilidad-en
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/coleccion-accesibilidad/manual-tecnico-de-accesibilidad-en
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/coleccion-accesibilidad/arquitectura-efimera-y-accesibilidad
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/coleccion-accesibilidad/arquitectura-efimera-y-accesibilidad
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/fem_accessible_el_nostre_comerc.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/fem_accessible_el_nostre_comerc.pdf
https://www.fundacionmdp.org/wp-content/uploads/2019/03/Guia-de-accesibilidad-en-edificaciones-existentes.pdf
https://www.fundacionmdp.org/wp-content/uploads/2019/03/Guia-de-accesibilidad-en-edificaciones-existentes.pdf
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Fundación Mutua de Propietarios. (2019) 
Movilidad reducida y accesibilidad en edificios de viviendas. 
Hábitos y necesidades de las personas con movilidad reducida. 
Fundación Mutua de Propietarios , Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Madrid.

Analiza los hábitos y las necesidades de las personas con movilidad 
reducida, y sus derivadas psicosociales, con la finalidad de 
determinar la capacidad para poder moverse libremente en edificios 
de comunidades de propietarios. Descargar: Movilidad reducida y 
accesibilidad en edificios de viviendas

Ayuntamiento de Ciudad Real.  
Fichas de accesibilidad urbana.

Incluye las siguientes fichas: Pautas de diseño de rampas, Criterio 
para locales menores de 50 m2 y Marquesinas de transporte urbano. 
Descargar: Fichas de accesibilidad urbana

Tecnología

Varios Autores. (2019)  
Libro de actas: ATICA2019. Aplicación de Tecnologías de la 
Información y comunicaciones avanzadas. Universidad de Alcalá, 
Madrid. Universidad Nacional de Córdoba, 20 al 22 de noviembre de 
2019. 

Descargar: Libro de actas: ATICA2019

 

Ceapat. (2019)  
Tecnología y accesibilidad para la autonomía personal. 
Selecciones documentales. 3ª edición. (Proyecto DocuDat)

Documento que recoge una serie de selecciones documentales 
en materia de accesibilidad, productos de apoyo, tecnologías de la 
información y la comunicación y diseño para todos.  
Descargar: Tecnología y accesibilidad para la autonomía personal

Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

Movilidad reducida y accesibilidad en 
edificios de viviendas

Hábitos y necesidades de las personas con movilidad reducida

https://cocemfecv.org/wp-content/uploads/2019/06/Informe-Movilidad-reducida-y-Accesibilidad-Edificios-Viviendas-Fundaci%C3%B3n-Mutua-Propietarios-COCEMFE-Junio-19.pdf
https://cocemfecv.org/wp-content/uploads/2019/06/Informe-Movilidad-reducida-y-Accesibilidad-Edificios-Viviendas-Fundaci%C3%B3n-Mutua-Propietarios-COCEMFE-Junio-19.pdf
http://ciudadreal.es/la-ciudad/urbanismo/accesibilidad/fichas-de-accesibilidad-urbana.html
https://drive.google.com/file/d/1t5idBn-I0HyqlvlVwukpnUKVIe-NLJGp/view
https://ceapat.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/proydocudat_2019.pdf
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Páginas web

Carreras, O.  
Guía básica de accesibilidad para editores de contenido

Artículo con 10 sencillas prácticas que pueden aplicar los 
publicadores de contenido para hacer sus contenidos más accesibles 
para todas las personas. Descargar: Guía básica de accesibilidad para 
editores de contenido

Revistas y boletines

Boletín RPD. 
Boletín electrónico, de periodicidad mensual, recoge una selección 
de las principales actividades y noticias del Real Patronato sobre 
Discapacidad y del material documental recopilado en el Centro 
Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD).  
Descargar: Boletines Real Patronato

Boletín del Ceapat 
Revista en la que se publican artículos y noticias sobre productos 
de apoyo, accesibilidad en el entorno, diseño para todos, proyectos 
nacionales e internacionales, normativa, publicaciones y eventos. 
Descargar: Boletines Ceapat

Fundación ONCE.  
Boletín Innova Accesibilidad. 
En este boletín se pueden encontrar diferentes novedades y noticias 
sobre tecnologías y accesibilidad. La periodicidad es mensual, 
excepto cuando hay eventos o actividades de interés.  
Subscripción: Boletin Innova accesibilidad

https://olgacarreras.blogspot.com/2019/09/guia-basica-de-accesibilidad-para.html?m=1
https://olgacarreras.blogspot.com/2019/09/guia-basica-de-accesibilidad-para.html?m=1
https://www.cedd.net/es/boletines/
https://ceapat.imserso.es/ceapat_01/centro_documental/boletin_ceapat/index.htm#contenido-interior
https://us14.list-manage.com/subscribe?u=19667c1d252ddc6b0ffa1640d&id=dc39c3ef30


104 A s e p a u   Publicaciones

Educación

Universidad de Cantabria, Vicerrectorado de estudiantes y 
emprendimiento.  
Guía de accesibilidad.

Descargar: Guía de accesibilidad, Universidad Cantabria

https://web.unican.es/unidades/soucan/Documents/Gu%C3%ADa%20accesibilidad%20UC.pdf



