
Diseñando ciudades y 
pueblos para todas 
las personas

Jornada

26·06·18



Jornadas

PROGRAMA

9,00 h.  Recepción de participantes y entrega documentación

9,30 h.  Inauguración

· Representante ONCE/Fundación ONCE

· D. Luis Vañó Gisbert

Presidente del CERMI Comunidad Valenciana

· D. Vicente Terol Orero

Presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia

· Representante del Ayuntamiento de Valencia 

10,00 h.  Accesibilidad en la de uso público. Cambio de actitud 

· Mª Carmen Fernández Hernández

Arquitecta Técnica Área de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE

· Experiencia personal

10,45 h.  La accesibilidad en la edificación 

· Federico Esteve Castañer

Arquitecto técnico y secretario del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Valencia

· José Ramón Romero Soler

Vocal 8 del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón

· Miembro del departamento de licencias/Informe Evaluación del Edificio Ayuntamiento de Valencia  

11,45 h.   Descanso/café

12,15 h.  Turismo y cultura para todas las personas

· Agencia de la Defensa de la Accesibilidad

· Universidad Politécnica de Valencia

· Experiencia personal

13,00 h.   Comunicación sensorial y cognitiva

· “Accesibilidad en la comunicación oral para personas con discapacidad auditiva”

APANAH (Asociación Provincial de Personas con discapacidad auditiva y sus familias)
Plena Inclusión

13,45 h.  Experiencias y buenas prácticas en accesibilidad
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Jornadas

FECHA
26 de junio de 2018

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Centro municipal de actividades para personas mayores Nou Benicalap

Sala jubiocio 

Calle General Llorens, 33 · 46025 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Inscripción gratuita. Plazas limitadas, es preciso formalizar la inscripción.

Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y finalmente no vas a poder acompañarnos, por favor, 
avísanos.

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > enviar el boletín cumplimentado a formacion@caatvalencia.es

Contaremos con intérprete de lengua de signos y subtitulado.

Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso.

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio 
con terceros y que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite 
su identidad.

SI NO

Jornada
Diseñando ciudades y pueblos para todas 
las personas

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado DNI    Profesión

Teléfono      e-mail

FIRMA

INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)
e-mail > formacion@caatvalencia.es


