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Mini Accessibility Jam 

Taller de diseño con validación de usuario 

 

Presentación 

Uno de los problemas a los que se enfrenta la accesibilidad es la proliferación de diseños que 

no han tenido en cuenta la diversidad humana y mucho menos que han tenido la participación 

directa del usuario desde el momento de gestación de la idea. 

La mini accessibility jam es un taller de diseño, en el que los jóvenes diseñadores y 

diseñadoras estarán en contacto directo con distintos perfiles de usuario, con el objetivo de 

crear un objeto de uso cotidiano que mejore la calidad de vida de las personas. 

Consiste en una actividad de 2 días en los que habrá talleres y charlas para apoyar el tiempo 

de creatividad y diseño. 

Las personas que lo deseen pueden hacer un prototipo a través de una impresora 3D. 

Los participantes se llevan una experiencia única y formación, pero además al proyecto 

seleccionado se le dará continuidad durante un mes a media jornada en un espacio de 

coworking, con asesoramiento en accesibilidad y robótica, teniendo la oportunidad de 

interactuar con jóvenes emprendedores y emprendedoras. 

Los dos finalistas serán presentados a los premios Design for All Foundation por parte de 

Calícrates. 

La actividad tiene un número máximo de 16 plazas. 

 

Objetivos 

 Promover la interacción con el usuario en todo el proceso de diseño, desde la gestación 

de la idea, hasta la validación final. 

 Dar a conocer el diseño para todos. 

 Generar un espacio de debate y de reflexión. 

 Sensibilizar a los profesionales respecto a las necesidades de las personas con 

discapacidad. 

 Proporcionar herramientas a los profesionales para que presenten de una forma 

efectiva sus proyectos. 

 Apoyar el emprendimiento y el trabajo colaborativo entre los jóvenes. 

 

Fecha y lugar 

Pamplona, viernes 28 y sábado 29 de octubre de 2016 

FabLab Coworking (Calle Tafalla 38, bajo. Código postal 31003, Pamplona - Navarra) 
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Programa 

 

Viernes 28 

16:00h Recepción de inscritos. 

16:15h Presentación y explicación de normas del espacio. 

- Dña. Marcela Vega Higuera. Gerente de Calícrates. 

- D. Sergio Corcín Mendoza. Gestor FabLab Coworking. 

 

16:30h Charla: Los 7 principios del diseño para todos. 

- D. Luis Casado. Director de Marketing Inclusivo. 

16:45h Mesa redonda: Distintos usuarios, distintas necesidades. 

- Persona con discapacidad física. 

- Persona con discapacidad auditiva. 

- Persona con discapacidad visual. 

- Persona con discapacidad intelectual. 

- Entrenador de perro de asistencia. 

 

17:30h Charla: Usabilidad. 

- Dña. María Salsamendi. Experta en diseño para todos. 

 

17:45h Charla: Impresión 3D. 

- D. Salvador Gómez Jareño. Makers Pamplona. 

 

18:00h Pausa – café. 

 

18:15h Tiempo de diseño. Podrá ser individual o en grupos, los tutores y los usuarios estarán 

disponibles para resolver las dudas que surjan. 

 

21:00h Finalización primera jornada. 
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Sábado 29 

 

09:00h Tiempo de diseño. 

 

11:30h Pausa – café. 

 

12:00h Tiempo de diseño. 

 

14:00h  Pausa (comida colaborativa). 

 

16:00h Tiempo de prototipado y preparación de presentación. 

 

18:00h Presentación de proyectos. 

 

18:30h Pausa – café. 

 

19:00h Selección del proyecto al que se le dará continuidad. 

 

19:30h Fin de la actividad. 

 

Tutores 

- Luis Casado, experto en accesibilidad. 

- Adrian Larripa, experto en diseño. 

- Sergio Corcín, experto en emprendimiento. 

- José Ignacio Cenoz, experto en redes sociales y comunicación. 

- Isabel Rico, experta en ventas. 

- María Salsamendi, experta en accesibilidad. 

- Marcela Vega, experta en accesibilidad. 

- Salvador Gómez Jareño, experto en robótica. 

- Estíbaliz Oteiza (coach) (se ha detectado que una de las carencias a la hora de 

presentar un proyecto es la falta de herramientas para explicarlo; la coach estará 

durante todo el evento para ayudar a los diseñadores a mostrar de forma clara y 

convincente sus proyectos). 

 

Inscripciones: www.calicrates.eu 


