Descripción del curso:
Queremos ayudar a las y los responsables de bibliotecas y centros de documentación, a tener en
cuenta la diversidad de las personas usuarias, como la de los trabajadores, así como sus necesidades.
Las medidas propuestas, ayudan especialmente a las personas con discapacidad, sin embargo, la
accesibilidad es buena para todas y todos. Así, la guía está estructurada por bloques temáticos
relacionados con la discapacidad física, auditiva y visual
Audiencia: Bibliotecarios, Personal auxiliar de bibliotecas, archivistas y personal auxiliar de archivos.

Objetivos:
El carácter colectivo de las bibliotecas y su fuerte componente social, educativo y cultural, las convierte
en instituciones clave para conseguir que la integración de las personas con discapacidad para ello
debe comprender que si no se encuentra preparada para a otorgar la posibilidad de desarrollar
actividades profesionales a personas con movilidad reducida u otra discapacidad no podrá emprender
un camino de accesibilidad para sus usuarios

Cantidad de horas: 12 horas reloj.
Fecha de inicio: 08/04/2019
Fecha de finalización: 12/04/2019

Temas:
Clase 1:
Accesibilidad Universal
Ajustes razonables
Procedimiento
Clase 2:
Accesibilidad
Valoración Funcional
Clase 3
Mobiliario
Productos de apoyo para la sedestación
Mesas de trabajo
Clase 4:
Mobiliario para el almacenaje de documentos
Productos de apoyo

Criterios para completar el curso:
La finalización del Taller no cuenta con evaluación, si se les solicitara a los participantes tomar una
verdadera concientización hacia la accesibilidad.
___________________________________________________________________________
Curriculum vitae abreviado
Rubén Giaconi

es Licenciado en Higiene y Seguridad por la UTN, y ha realizado cursos de

capacitación en comportamiento de fuegos y evacuación de edificios bajo Normas de la NFPA. Ha
dictado capacitaciones por Defensa Civil de la CACB en diferentes oportunidades; además ha realizado
capaciones en Ergonometría, organizada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ha
realizado capacitaciones al Personal de la Municipalidad de Morón Provincia de Buenos Aires y fue
Auditor Externo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el relevamiento de Higiene y
Seguridad en las Escuelas del gran Buenos Aires e Interior de la Provincia. Se ha desempeñado como
Jefe de Higiene y seguridad del Disney Animation Festival y de Freek Park (Apart Hotel *****). Hasta el
año 2015 ha desarrollado su actividad en la Dirección de Turismo Municipalidad de la Ciudad de San
Juan. Se ha especializado en la capacitación de profesionales de la bibliotecología y la archivología
respecto de cuestiones de seguridad e higiene.

