NOTA DE PRENSA
Abierto el plazo de matriculación hasta el 28 de septiembre

Arranca la 7ª edición del Postgrado en Accesibilidad y
Diseño para Todos en la School of Architecture de UIC Barcelona
•
•
•

Nuestra sociedad está en máximos históricos de envejecimiento y cerca del 30% de la
población tiene movilidad y/o comunicación reducidas, por edad o por discapacidad.
En este contexto, el mercado demandará, cada vez más, profesionales que den
respuesta a las necesidades de accesibilidad de las personas y aseguren su calidad de
vida.
El postgrado va dirigido a titulados universitarios de cualquier parte del mundo, siendo
su modalidad online en tiempo real.

Barcelona, 25 de julio de 2017.- El próximo mes de octubre arrancará la 7ª edición del Postgrado en
Accesibilidad y Diseño para Todos de la School of Architecture de UIC Barcelona, que cuenta con el
apoyo de la Fundación ADECCO, Válida sin Barreras y Puntodis.
En una sociedad en máximos históricos de envejecimiento, en la que cerca del 30% de la población
tiene movilidad y/o comunicación reducidas, el mercado demanda, cada vez más, empresas y
profesionales que den respuesta a las necesidades de accesibilidad de las personas y
aseguren su calidad de vida.
En este sentido, el Postgrado en Accesibilidad y Diseño para Todos permitirá a los alumnos
convertirse en expertos en la materia y ofrecer las mismas oportunidades a todos los ciudadanos,
aplicando la llamada accesibilidad desapercibida, con criterios normalizadores y diseño de uso
habitual para todos.
Según Enrique Rovira-Beleta, director del Postgrado: “el objetivo es que el alumnado comprenda,
identifique, diseñe y comercialice un diseño accesible para todos, de modo que nuestras
ciudades, edificios, viviendas, medios de transporte y servicios de comunicación sean más
cómodos y seguros para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos de movilidad y/o
comunicación reducida, pero con diseño normalizado para todos”.
Se trata de la primera iniciativa formal académica que contempla la accesibilidad desde un punto de
vista global, y a través de la novedosa modalidad online en tiempo real, de forma que el curso se
podrá realizar desde cualquier lugar del mundo, interactuando con el profesor y los compañeros
mediante videoconferencia.
El plazo de matriculación ya está abierto y finalizará el 28 de septiembre de 2017. Los interesados
pueden contactar con Ruth Regalón de UIC Barcelona: rregalon@uic.es, 93 254 18 00. (España) y
María Fadl uicmexico@uic.es, +52 1 554 449 7493 (América Latina)
Más información:
http://www.uic.es/es/estudios-uic/esarq/postgrado-arquitectura-accesible-y-dise%C3%B1o-para-todos
https://youtu.be/8DP-AQ6aj4k

Sobre UIC Barcelona
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una
formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo
empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 13 grados, 8 dobles titulaciones
internacionales y cerca de 60 programas de postgrado en los dos campus que tiene, situados en Barcelona
y Sant Cugat del Vallès.

Sobre Válida sin barreras
Válida sin barreras es una empresa de referencia a nivel nacional en materia de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas. Dispone del abanico más grande del mercado en soluciones y ayudas técnicas para
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y movilidad reducida, tanto en el ámbito privado
como público. Entre las muchas soluciones que pone a su disposición, destacan: las sillas subeescaleras, las
plataformas salvaescaleras, los elevadores de corto y de largo recorrido, los ascensores y la adaptación de
vehículos para personas con movilidad reducida. ¡Juntos por un mundo sin barreras!
www.validasinbarreras.com · info@validasinbarreras.com · Tel. 900 414 000

Sobre Puntodis
Puntodis es una empresa líder internacional especializada en Accesibilidad en la Comunicación fundada en el
año 2004 y que ha basado su desarrollo en la busqueda de sistemas que faciliten la vida de “ todas las personas”
para conseguir

información adecuada y adaptada en entornos desconocidos. Diseño, fabricación y TIC

integrados desde la perspectiva del “ Diseño para Todos”
www.puntodis.com . Jon Ibarra: info@puntodis.com Tel. 94 676 69 59

Sobre Fundación Adecco
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo
Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral
de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de
trabajo.
- Personas con discapacidad
- Mayores de 45 años parados de larga duración
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género
- Otros grupos en riesgo de exclusión social
Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en:

Más información:
Comunicación Fundación Adecco
Irene Gil
irene.gil@adecco.com . Telf. 91 700 49 20

Comunicación UIC Barcelona
Elena Castellarnau
elenac@uic.es. Telf. 93 254 18 00

