
LAS NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD DIGITAL 
PARA LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS HOY, UNA VERDADERA 
NECESIDAD Y UNA GRAN OPORTUNIDAD

DISEÑADORES, COMUNICADORES, PRODUCTORES, 
EMPRESARIOS, ORGANIZACIONES: 

Es imperioso conocer la actual normativa sobre 
accesibilidad digital para evitar la discriminación 
en el acceso a la información y en la interacción 
de las personas con las plataformas digitales de 
las entidades públicas y privadas, garantizando la 
autonomía funcional en igualdad de condiciones. 

¿Estamos asesorando a nuestros clientes/comitentes 
en relación a las normativas vigentes que 
implican a las producciones y diseños que les 
generamos? ¿Somos profesionales responsables? 
¿Estamos informados y formados en relación a la 
accesibilidad digital?

La accesibilidad digital se presenta como el 
nuevo objetivo de empresas e instituciones 
públicas y privadas socialmente responsables. 
Procurar la inclusión de todas las personas 
bene�cia a la sociedad, a las propias entidades 
y a los diseñadores que vehiculizan a través de 
sus producciones al atender la diversidad de 
preferencias y necesidades.

Organiza

Colabora

¿DISEÑO RESPONSABLE 
O NEGLIGENTE? 
LAS NORMATIVAS DE 
ACCESIBILIDAD DIGITAL PARA 
LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS HOY, 
UNA VERDADERA NECESIDAD 
Y UNA GRAN OPORTUNIDAD

4ª jornada

15 septiembre 2021, 18 h
15.09.21

PREVIEW

15
09
21

PREVIEW

¿DISEÑO RESPONSABLE 
O NEGLIGENTE? 

4ª jornada



ORGANIZA:  * Col·legi O�cial de Disseny Grà�c de Catalunya *“...l’única corporació de dret públic que vetlla per la defensa dels interessos del disseny de la comunicació visual, 
els seus professionals i els seus usuaris.”

18:45 h   Discusión y comentarios �nales

18 h   Modera y presenta Dr. Jesús Del Hoyo Arjona, decano emérito del Colegio

4ª jornada DISEÑO PARA TODOS - PREVIEW ¿DISEÑO RESPONSABLE O NEGLIGENTE?

¿DISEÑO RESPONSABLE 
O NEGLIGENTE? 

4ª jornada

Dr. Eduardo
López Román

ENATIC, Asociación de Expertos
Nacionales de la Abogacía TIC

Condicionantes legales para la 
producción de recursos digitales. 
No puedes desconocer los marcos 
regulatorios para diseñar.

Dr. Rafael
Reyes Torres

Responsable de Accesibilidad
Física de Transports

Metropolitans de Barcelona

Accesibilidad digital: 
el caso Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB)

Dra. María
Ledesma

Universidad de Buenos Aires Acceso denegado.
Dimensiones del problema.

Dra. Cris
Ladaga

Universidad de Barcelona
y AEVA

Proceso de diseño hoy: 
la variable accesibilidad digital


