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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Título  Accesibilidad a las TIC: la clave para la comunicación inclusiva 

Modalidad del curso 
Curso presencial de capacitación que se impartirá antes de la 
apertura de Américas Accesible V.  

Objetivos 

El objetivo principal de esta capacitación ejecutiva, que ofrece la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT/BDT), es permitir a todos los 

participantes (ver audiencia del evento regional Américas Accesible V), tengan 

un conocimiento general de los principios y definiciones de accesibilidad  a las 

TIC, como también actividades relacionadas y su ecosistema.  La capacitación 

también pretende fortalecer el conocimiento de los participantes en el acceso 

a las TIC, a través de la asistencia a las sesiones de Américas Accesible V, 

que presentará actividades concretas, proyectos y recursos en los temas 

presentados durante la sesión teórica.  Por lo tanto, la asistencia a las 

sesiones, tanto la teórica como a las del evento (aplicación práctica), llevará a 

los participantes a ser expertos defensores del tema, independientemente de 

su área de especialización. 

 

Reforzando la compresión de los participantes sobre este tema, la capacitación 

también facilitará la participación interactiva y, por lo tanto, enriquecerá los 

debates y los resultados finales de este evento regional.  La capacitación 

también proporcionará actualizaciones, directrices generales y recursos claves 

disponibles para la implementación que permitirán a los participantes hacer 

uso y/o compartir luego del evento, independientemente de  área de 

actividades respectiva. 

 

El objetivo final de esta capacitación es que todos los participantes 

comprendan el papel y las acciones claves que todos los interesados (e.j. 

gobiernos, sector privado, industria, academia y otros), puedan ejercer un rol 

para promover el acceso a las TIC, como facilitador de la inclusión digital de 

Personas con Discapacidades (PcD), para la construcción de sociedades 

inclusivas  nacionales y regionales.  Finalmente, pero con la misma 

importancia, esta capacitación ejecutiva desarrollará  un grupo regional de 

defensores de la accesibilidad en las TIC, quienes, a través de sus acciones, 

ayudaran a construir una sociedad digital inclusiva en la Región de las 

Américas. 

 

Fecha 28 de Noviembre 2018 (desde las  09:00 a las 11:30 horas) 



Duración 
Sesión de Capacitación:  medio día (parte teórica) 
La capacitación se completará con el contenido que se presentará durante 
las sesiones de Américas Accesible V. 

Fecha límite de registro 15 de Noviembre 2018 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Comprender las definiciones de accesibilidad de las TIC y su entorno. 

• Comprender el concepto y el marco de inclusión digital, así como su impacto en la vida independiente 

de PcD. 

• Estar en conocimiento de los Compromisos Globales y mandatos para facilitar el acceso a las TIC a 

PcD. 

• Comprender las definiciones y la diferencia entre las terminologías que se refieren al material 

utilizado por PcD para acceder a la información y la comunicación de las 3A (accesible, asistida y 

asequible); 

• Proporcionar los principios claves de accesibilidad a las TIC que se deben considerar y aplicar en la 

regulación de políticas para el espacio público, los dispositivos móviles, la programación de TV / 

video, la web y las adquisiciones. 

• Proporcionar recursos clave en accesibilidad de TIC para apoyar la implementación. 

• Proporcionar acciones claves y pautas que puedan ser realizadas por diferentes sectores 

interesados para apoyar la implementación nacional y regional de  acceso a las TIC. 

 

AUDIENCIA 

 

El curso no requiere conocimientos previos sobre accesibilidad a las TIC y está dirigido a reguladores, 

profesionales y empleados especializados en las TIC, incluyendo organizaciones gubernamentales, 

ministerios de telecomunicaciones/TIC, asuntos internacionales y sociales, educación, salud, etc.; agencias 

reguladoras, operadores, desarrolladores de aplicaciones, sector privado de las TIC, así como a todas las 

partes interesadas, tales como:  profesionales y técnicos involucrados en: los derechos de personas con 

discapacidades, problemas de discapacidad, temas de accesibilidad, academia, entre otros. 

 
PROGRAMA/CONTENIDO 

 

1. Inclusión Digital para PcD y acceso a las TIC. 

2. Compromisos a nivel mundial y mandatos de la UIT para facilitar el acceso a las TIC a las PcD 

3. Comprensión de las necesidades de los consumidores y las tendencias relacionadas con las TIC: 

➢ Comprensión de los conceptos: de las 3E de su versión en inglés (EQUIPAMENT, EQUAL, 
EQUITABLE) a las 3A (ACCESIBLE, ASISTIDA Y ASEQUIBLE) 

4. Sobre los beneficios de accesibilidad a las TIC para: 

➢ Gobiernos 

➢ Sector Privado 

➢ Usuarios/todos 

5. Comprensión de las políticas de accesibilidad a las TIC (acceso público, televisión, dispositivos 

móviles, web, contratación pública, telecomunicaciones de emergencia) 

  

6. Puntos claves sobre acceso a las TIC que deben ser considerados por los reguladores. 
 

7. Acciones claves de las partes interesadas: la situación actual y las buenas prácticas relacionadas en la 

Región de las Américas  

8. Recursos claves para implementar el acceso a las TIC a nivel nacional y regional. 

➢ Tres cursos de capacitación sobre acceso a las TIC 



• Permitir la comunicación para todos a través de la accesibilidad a las TIC 

• Política, regulación y estándares de accesibilidad de las TIC (contratación pública) 

• Lograr la accesibilidad a las TIC, mediante la Contratación Pública. 

➢ Programa nacional sobre accesibilidad a la web "Internet para @todos" 

➢  Cinco videos tutoriales sobre la creación de documentos digitales accesibles y la remediación  

➢ Diez propuestas para crear documentos accesibles (General, Word, PDF, Excel, 
PPT) y pautas para la implementación de acceso a las TIC  

➢ Informe de la Comisión de Estudio de la UIT Cuestión de Trabajo  7/1 

➢ Modelo de Política de accesibilidad a las TIC;  

➢ Hacer que la TV sea accesible;  

➢ Crear accesibilidad a los teléfonos móviles y servicios. 
 

9. Conclusiones  

 

METODOLOGÍA  

 
La capacitación estará dividida en dos partes:  
 
1. Sesión teórica:  

o Medio día de presentaciones e interacción (desde las  09:00 a las 11:30 horas – 28 de 
Noviembre. 2018) 

o Se aplicará una evaluación, de opción múltiple, de 10 preguntas a los participantes de las 
sesiones teóricas. La calificación mínima de aprobación es 6. 

 
2. Sesión práctica:  

o Asistencia obligatoria a los dos días y medio de sesiones de Américas Accesible (desde el 28 al 
30 de Noviembre 2018    

 
Certificado: El certificado se emitirá cuando se completen satisfactoriamente las dos sesiones antes 
indicadas. 
 
REGISTRO 

 
1. Registro para la sesión de capacitación:  

o Se adjunta formulario de Registro 
 
2. Registro para Américas Accesible V: 

o Los registros para el evento deben ser efectuados a través del sistema de la UIT, no más allá 
del 15 de Noviembre 2018.  El lunes 26 de noviembre, el módulo de registro estará abierto en el 
Hyatt Ziva desde las 10:00 a las 18:00 horas, y luego desde las 08:00 horas durante la 
Conferencia. 

o Enlace de registro: 
https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000411 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.itu.int/online/edrs/REGISTRATION/edrs.registration.form?_eventid=4000411


 
 
 
 

 
 

 

FORMULARIO DE PRE-REGISTRO 

Curso de capacitación sobre Accesibilidad a las TIC: la clave para la comunicación inclusiva 

 

INFORMACION GENERAL  

Nombre:  

Organización:  

Formación Técnica:  

Dirección:  

Ciudad/País:  

Nacionalidad:  

Teléfono:  

Correo electronico:    

 
Por favor, envíe este formulario a la Srta. Caroline Brandão (caroline.brandao@itu.int)  

Fecha límite: 15 de Noviembre de 2018 
 

mailto:caroline.brandao@itu.int

