Destinatarias
Patrimonio inclusivo
Canarias tiene un valioso patrimonio natural y cultural.
Está formado por bienes colectivos que deben ser
accesibles para cualquier ser humano. Sin embargo,
las personas con discapacidad todavía encuentran
numerosos obstáculos para acceder e interpretar el
patrimonio, especialmente en espacios abiertos. De
ahí la necesidad de ofrecer propuestas que incorporen
la accesibilidad universal de manera integral, para que
podamos disfrutar del patrimonio de forma inclusiva.

Las jornadas son una propuesta del proyecto
“Elaboración de materiales didácticos inclusivos en el
ámbito de la Geografía aplicada a la Educación
Ambiental en Canarias (INCLEDUCAN), realizado con
fondos para investigación de la Fundación
CajaCanarias y de la Fundación Bancaria La Caixa. Se
está ejecutando en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, a través del grupo de investigación de
Geografía Física y Medio Ambiente y del de Didáctica
de las Ciencias Sociales. Y cuenta con la colaboración
de AVAFES Canarias, de Plena Inclusión Canarias, y del
Centro de Cartografía Táctil de la Universidad
Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile.

En estas jornadas se presentan también acciones
realizadas en el marco del convenio de colaboración
suscrito entre la Fundación Canaria Parque Científico
Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, para el desarrollo de acciones y estudios en el
litoral de la bahía del Confital - Las Canteras.

• Personas de empresas, instituciones y ONG que
trabajan en colectivos con necesidades específicas
• Estudiantes e investigadores en temáticas
relacionadas con la difusión del patrimonio natural
y cultural
• Personas interesadas en la difusión inclusiva del
patrimonio

Objetivos

I JORNADAS DE
PATRIMONIO INCLUSIVO

• Colaborar con la formación de profesionales para
incentivar propuestas inclusivas de interpretación
del patrimonio natural y cultural
• Fomentar la difusión del patrimonio de manera
inclusiva, tanto en contextos de educación formal
como no formal
• Compartir experiencias sobre la divulgación del
patrimonio de manera inclusiva
• Presentar resultados del proyecto “Elaboración de
materiales didácticos inclusivos en el ámbito de la
Geografía aplicada a la Educación Ambiental en
Canarias” (INCLEDUCAN)

Inscripción
Inscripción gratuita hasta completar aforo. Se
realizará a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/op8h9trrRf45U7Lw5
La plaza no será firme hasta que usted reciba
nuestra confirmación en su correo electrónico.
Se atenderá por riguroso orden de inscripción.

Sala de Grado
Edificio Anexo de Humanidades
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
C/ Pérez del Toro 1, 35003 Las Palmas
28, 29 y 30 de noviembre de 2022
Reconocimiento académico de créditos por la
Facultad de Geografía e Historia
Se reconocerán 10 horas si únicamente se asiste a
las sesiones de los días 28 y 29. Si, además, se
participa en las actividades del día 30, se
reconocerán un total de 17 horas

Lunes 28 de noviembre
16.00h Recepción y acreditación
Hall del Edificio Anexo de Humanidades
16.30h Inauguración de las jornadas

PONENCIAS
Gran Canaria y la accesibilidad

17.00h El estado actual de la accesibilidad
universal en la isla de Gran Canaria
Isabel Mena Alonso, Consejera de Política Social y
Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria
17.20h La inclusión incardinada: programas en el
Museo Arqueológico Cueva Pintada
Marta Macarena Reyes Rodríguez, Técnica en el área
de difusión y educación del Museo Arqueológico Cueva
Pintada

17.40h Proyectos accesibles e inclusivos en la Casa
de Colón
Jennifer Godoy Pérez, responsable del Dto. de
Educación y Acción Cultural de la Casa de Colón
18.00h Pausa café
La oferta de ocio accesible en la isla
18.30h Conectados x naturaleza
Eduardo Martínez, presidente de la Asociación La Vida
Sigue en Positivo
18.50h Iniciativas para una playa de Las Canteras
accesible
José Eduardo Ramírez, concejal de Ciudad de mar del
Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria
19.10h Servicios sociales de la ONCE
Antonio Díaz, técnico rehabilitador de la ONCE en
Canarias
19.30h Debate general

Martes 29 de noviembre
La inclusión en la enseñanza reglada
16.00h La discapacidad, una construcción social
Rosa Marchena Gómez, profesora del Dpto. de
Educación de la ULPGC
16.20h La inclusión como elemento determinante
en el nuevo marco curricular
Iván Ojeda Quintana y Yazmina Lozano Más,
profesores del Dpto. de Didácticas Específicas de la
ULPGC
16.40h La atención de la ULPGC al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo
Israel Castro Robaina, profesor de la Estructura de
Teleformación de la ULPGC
El tacto en el acceso a la información
17.00h Fotografía y paisaje, en sus dimensiones
visual y táctil
Germán González Quiroz, profesor del Dto. de Artes
Visuales de la Universidad de Chile
17.20h El aporte de la gráfica táctil al imaginario del
paisaje y el acervo cultural de las personas con
discapacidad visual
María del Pilar Correa Silva, académica del Centro de
Cartografía Táctil (CECAT) de la Comunicación Social
de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
17.40h Pausa café
Adaptación de contenidos para personas con
discapacidad intelectual
18.00h Accesibilidad cognitiva y patrimonio
Óscar Muñoz, Coord. Área Accesibilidad Plena
inclusión Canarias
Investigando en patrimonio inclusivo
18.20h Proyecto INCLEDUCAN. Presentación de
resultados
Emma Pérez-Chacón Espino, profesora del Dpto. de
Geografía de la ULPGC

18.40h Proyecto de innovación educativa:
Educación patrimonial desde la inclusión.
Fomentando las competencias geográficas y
transversales
Beatriz Andreu Mediero, profesora del Dpto. de
Didácticas Específicas de la ULPGC
Materiales elaborados en INCLEDUCAN
19.00h Planos accesibles para todas las personas
Juan José Medina, coordinador del Departamento de
Audiodescripciones de PUNTODIS
19.20h Desarrollo de maqueta inclusiva del
Barranco Guiniguada
Pedro Hernández Castellano, profesor colaborador del
Dto. de Ingeniería Mecánica de la ULPGC
Mariana Hernández Pérez, investigadora predoctoral
del programa Ingenierías Química, Mecánica y de
Fabricación de la ULPGC
19.40h Debate general y clausura de las jornadas

Miércoles 30 de noviembre
10.00h. Itinerario inclusivo por la playa de Las
Canteras
Se realizará un recorrido en el que se mostrarán
recursos utilizados para la interpretación del
patrimonio natural y cultural por parte de personas
con discapacidad visual
16.30h. Taller de elaboración de materiales
María del Pilar Correa Silva, académica del Centro de
Cartografía Táctil (CECAT) de la Universidad
Tecnológica Metropolitana (UTEM)
Las personas participantes tendrán la oportunidad de
aprender a generar materiales táctiles para personas
con discapacidad visual. Durante el desarrollo del taller
se mostrará material didáctico y cartográfico táctil
realizado por el CECAT.
El taller requiere inscripción previa, tiene una duración
de 4 horas y un aforo máximo de 30 personas.

