
La accesibilidad cognitiva 
beneficia a todas las 
personas

Burgos 21 y 22 de octubre de 2021
Museo de la Evolución Humana

Patrimonio cultural y
accesibilidad cognitiva

Visitas
accesibles

Descubre 
buenas 

prácticas en 
turismo, 

patrimonio y 
accesibilidad

Aprende 
sobre 

accesibilidad 
cognitiva

Visitas accesibles:
(desde el punto de vista cognitivo) 

Jueves, 21 de octubre
16:00 horas
Visita guiada 
por el centro histórico de Burgos
utilizando folleto en lectura fácil.
Salida desde el Teatro Principal.

17:00 horas
Visita guiada
por el centro histórico de Burgos
utilizando folleto en lectura fácil.
Salida desde el Teatro Principal.

18:00 horas
Visita al Museo de la Evolución Humana.

Viernes, 22 de octubre
16:00 horas
Visita a la Catedral de Burgos
utilizando una tablet
con un programa accesible cognitivamente.
Salida desde la puerta del Sarmental.

17:00 horas
Visita a la Catedral de Burgos
utilizando una tablet
con un programa accesible cognitivamente.
Salida desde la puerta del Sarmental.

18:00 horas 
Visita al Museo de la Evolución Humana.



Jueves, 21 de octubre

De 10:15 a 10:30 horas 
Bienvenida

De 10:30 a 12:00 horas 
Mesa redonda: 

¿Por qué es necesaria la 
accesibilidad cognitiva en el 
patrimonio cultural?
Participan: Decision makers, instituciones, 
representación del sector de la 
discapacidad.

De 12:30 a 14:00 horas 
Conferencia:

Comprendiendo la accesibilidad 
cognitiva.
Olga Berrios y Antonio Hinojosa. 
Confederación Plena inclusión.

De 12:30 a 13:30 horas 
Talleres simultáneos: 

1. Evaluando la accesibilidad 
cognitiva de los entornos.
Plena inclusión Castilla y León. 
2. Lectura fácil - proceso de 
adaptación de textos.
Fundación ASPANIAS.

3. Lectura fácil - proceso de 
validación de textos.
Asociación Las Calzadas.

Viernes, 22 de octubre

De 10:00 a 12:00 horas 
Buenas prácticas: 

¿Cómo promover la accesibilidad 
cognitiva en el patrimonio cultural?

Museo Thyssen-Bornemisza.
Museo de la Evolución Humana.
Universidad de Burgos.
Plena inclusión Madrid.
Catedral de Burgos.
Oficina Accesibilidad Cognitiva de 
Extremadura.
Fundación Aspanias Burgos.

De 12:30 a 13:30 horas 
 Talleres simultáneos: 

1. Evaluando la accesibilidad 
cognitiva de los entornos. 
Plena inclusión Castilla y León.

2. Lectura fácil - proceso de 
adaptación de textos.
Fundación ASPANIAS.

3. Lectura fácil - proceso de 
validación de textos.
Asociación Las Calzadas.


