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NO TE PIERDAS ESTOS ENLACES

OTRAS GUÍAS DE INTERÉS

✔Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Accesibilidad:
http://www.fundacionseres.org/SiteAssets/Lists/EventosSeres/EditForm/Gu%C3%ADa

%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1ctias%20Empresariales%20en%20Accesibilidad.pdf 

✔Guia de Recursos del Cabildo para Jóvenes:  http://www.grancanariajoven.es/

✔Guía del IMEF para la Búsqueda Activa de Empleo
 http://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-empleo/guia-

busqueda-de-empleo.pdf 

✔Guía para la detección temprana de discapacidades, trastornos, dificultades de 

aprendizaje y altas capacidades intelectuales
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Guia_deteccion

_tempranaB.pdf 

✔Guía de Ayuda a la Discapacidad (GUIADIS)

El objetivo de esta web que mencionamos a continuación es facilitar a las personas con 

discapacidad y a sus familias información sobre los diferentes recursos (servicios, centros, 

prestaciones y ayudas) disponibles en los diversos ámbitos de la vida. Las distintas 

opciones de búsqueda le permitirán identificarlos, consultar sus contenidos, conocer los 

requisitos de acceso y obtener orientación sobre los procedimientos y trámites necesarios 

para beneficiarse de cada uno de estos recursos. 
 http://guiadis.discapnet.es/Pages/Buscador/Default.aspx?IDBOTONERA=2

✔Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTO

RADOS/EXTENSION/DICAP/RECURSOS/ENLACES%20INTERES/PDF%20DE

%20ENLACES%20DE

%20INTERES/GUIA_ATENCION_DISCAPACIDAD_2015_WEB_ACCESIBLE

%202015.PDF 

✔ Guía y Manual para la Diversidad Funcional
 https://www.esic.edu/empleabilidad/pdf/recursos/empleo_diversidad.pdf

✔ Accesibilidad en los Espacios Públicos Urbanizados

http://www.fundacionseres.org/SiteAssets/Lists/EventosSeres/EditForm/Gu%C3%ADa%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1ctias%20Empresariales%20en%20Accesibilidad.pdf
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https://www.esic.edu/empleabilidad/pdf/recursos/empleo_diversidad.pdf
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EXTENSION/DICAP/RECURSOS/ENLACES%20INTERES/PDF%20DE%20ENLACES%20DE%20INTERES/GUIA_ATENCION_DISCAPACIDAD_2015_WEB_ACCESIBLE%202015.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/EXTENSION/DICAP/RECURSOS/ENLACES%20INTERES/PDF%20DE%20ENLACES%20DE%20INTERES/GUIA_ATENCION_DISCAPACIDAD_2015_WEB_ACCESIBLE%202015.PDF
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http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-8E3D-

10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf 

✔ Turismo accesible
 http://www.predif.org/
✔ Apartamento Rural accesible
 http://www.alpisparural.com/

DOCUMENTOS MONOGRÁFICOS

✔ PREDIF:http://www.predif.org/sites/default/files/documents/guia_ludicos_baja.pdf  

✔ Convención de los Derechos Humanos en Pictogramas:
http://es.slideshare.net/ceapatimserso/convencin-sobre-los-derechos-de-las-personas-  con-

discapacidad-en-pictogramas

✔ Libro Blanco: 
 http://www.cocemfeclm.org/documentosdeinteres/libroblancoaccesibilidad.pdf

✔ Preguntame Del Ceapat:
 http://imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/preguntame.pdf

✔ Libro Verde:
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/libroverdeaccesibili

dadespanna.pdf

✔ Empleo Protegido:
 http://www.cermi.es/es-

ES/ColeccionesCermi/TelefonicaAccesible/Lists/Coleccion/Attachments/21/Empleo.pdf

✔ Avanzando en el Diseño para Todas las Personas en la Universidad:
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27178/formacion_curricular_pedagogia.pdf

✔ Documento “Tipo de Letra : Documento Accesible:”
http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:UK9KJyx6G9oJ:www.once.es/appdocumentos/once/prod/SS-AP

%2520Recomendaciones%2520textos%2520impresos.doc+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UK9KJyx6G9oJ:www.once.es/appdocumentos/once/prod/SS-AP%2520Recomendaciones%2520textos%2520impresos.doc+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
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✔ PÁGINAS WEBS DE INTERÉS

✔ Espacio virtual  lúdico: www.equilicua.feafes.org 
✔

✔ Portal de las Personas con Discapacidad:www.discapnet.es

✔ Instrumentos Para Mejorar La Calidad De La Atención Sanitaria:
http://portal.guiasalud.es/web/guest/home

✔ Portal Para Informarte Y Participar:
http://onceysufundacion.hoopsocial.es/nuevologin.aspx 

✔ Portal De La Comunicación Aumentativa y Alternativa. http://arasaac.org/ 

✔ ¿Cómo Comunicar La Discapacidad?: http://disccionario.com/ 

✔ Blog Interactivo Para Personas Sordas: http://www.jovensordo.org/divertirse.php 

✔ Blog de Interés: http://www.minusval2000.com/

✔ Espacio Virtual de Búsqueda
http://www.tododisca.com/discapacidad/blog/

✔ Ocio Rural: http://www.escapadarural.com/casas-rurales-para-discapacitados

✔ Portal De Reservas Especializado en Turismo Accesible
http://vacacionesaccesibles.es/index.php/es/ 

✔ Agenda Cultural Accesible: http://www.culturaaccesible.es/

✔ Servicio de Videointerpretación en LSE: http://www.svisual.org/ 

✔ Asesoramiento sobre Discapacidad Y Universidad http://adu.usal.es/ 

✔ Portal de Preguntas Frecuentes: 
http://www.cocemfe.es/portal/index.php/otras-informaciones/faq

✔ Consejo  Nacional  de  Discapacidad:  Oficina  de  Atención  a  la  Discapacidad:

http://www.oadis.msssi.gob.es/   

✔ Informes de Interés del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
http://sepe.buscador.gob.es/search?q=DISCAPACIDAD&entqr=0&sort=date%3AD%3AL

%3Ad1&site=INE&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&oe=ISO-8859-1&ie=ISO-
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8859-1&hl=es

✔  Web de Dependencia del Gobierno de Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/politicassociales/dependencia/index.html

✔Casa rural adaptada
http://www.escapadarural.com/casa-rural/las-palmas/el-palmeral-del-valle

✔Real patronato sobre discapacidad
http://www.rpd.es/

APOYOS TÉCNICOS

✔  Productos De Apoyo Para La Autonomía Personal:
http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/guadeproductosdea

poyo.pdf

✔ Uso De Pavimentos Accesibles
 https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97Rjgxal9keWJtd0k/view

✔ Entornos De Oficinas Accesibles Para Todas Las Personas:
https://www.aguirrenewman.es/_docs/GUIA_ACCESIBILIDAD.pdf

✔ ERGONOMÍA Y DISCAPACIDAD
La Ergonomía aplicada a personas con discapacidad se trata de adaptar el entorno a las

características de las personas y para ello hay que analizar la relación que existe entre las

necesidades,  capacidades,  habilidades  y  limitaciones  del  sujeto  y  las  condiciones  de

aquello que se intenta adaptar.
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.11.accesibilidadarquitectonica/_doc

umentos/Ergonomia.pdf

✔ Clasificación Internacional Del Funcionamiento De La Discapac Idad Y De La Salud:
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/435cif.pdf 

✔  Aplicación Android:Soy Cappaz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapfre.soycappaz

✔  La plataforma @STIC ASPAYM: Accesibilidad en los Servicios Telemáticos Inteligentes

para el Ciudadano: http://www.tramitesaccesibles.aspaym.org/ 
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✔ LA HELP FREELY FOUNDATION
Apoyamos  a  las  asociaciones,  haciendo  que  para  las  asociaciones  sea  más  fácil

concienciar sobre su importante labor y recaudar fondos para sus increíbles proyectos
https://www.helpfreely.org/es/ 

✔ Criterios a tener en Cuenta para la Atención al Alumnado con Discapacidad/Diversidad

Funcional.
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/necesidades_apoyo_educativ

o/alumnado_nee/normativa/ 

✔ Atención a la diversidad
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/attdiversidad

.php

✔ ¿Cómo solicitar la ley de dependencia en Canarias?
http://cuidadores.unir.net/informacion/prestaciones/dependencia/canarias/202-tramites-

para-solicitar-la-dependencia-en-canarias 

Piscinas adaptadas
http://www.ascensoracuatico.com/ 
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