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Quien y por qué …
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• https://youtu.be/q_O3ZL2Y5Zc SI /NO …

Pedro SÁNCHEZ

Profesor de la Universidad de Burgos

Grupo de Innovación Docente en Enseñanzas técnicas

Grupo de Investigación DINper Diseño Inclusivo personalizado
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Pedro SÁNCHEZ
Profesor de la Universidad de Burgos, Escuela Politécnica Superior

Grupo de Innovación Docente en Enseñanzas técnicas

Grupo de Investigación DINper Diseño Inclusivo personalizado

https://about.me/pedrosanchez
https://twitter.com/psanchez_ubu
mailto:psanchez@ubu.es


LOGROS

PREMIO de Accesibilidad 2007
( Junta de Castilla y León )Finalista premios 

Fundación DFA:
Premios Accesibilidad Universal 2010

Categoría Innovación Tecnológica

2012 1ER Premio de igualdad de 
oportunidades, convocado por la 
comisión de igualdad de la E.U. Ing. 
Téc. Industrial de Barcelona ( UPC )

BECAS Prototipo

Premio del Consejo Social de la Universidad de Burgos

MODALIDAD PROFESORES. PREMIO A 
LA INNOVACIÓN DOCENTE PREMIO 1º: 
D. Pedro Luis Sánchez Ortega



Objetivos alineados
– Dotar al PFC/TFG del contenido técnico que permita al alumno poner 

en práctica la globalidad de los conocimientos adquiridos durante la 
carrera.

– Hacer posible que el alumno adquiera una serie de competencias 
transversales relacionadas con los principios de accesibilidad y
diseño para todos que proclama la Ley Orgánica 4/2007.

– Lograr que el resultado de los trabajos desarrollados mejore las 
condiciones de vida de personas afectadas por diferentes tipos de 
discapacidad.

Alineados estratégicamente
Diseño del proyecto de conversión a Campus de 

Excelencia Internacional CEI Triangular–E3
(UBU/ULE/UVA, 2011)

El objetivo estratégico 6 (OE 6) establece:

– “Fomentar la interacción y el compromiso social del CEI Triangular–E3 con 
su entorno, asegurando la accesibilidad plena de personas con discapacidad y 
dependientes al Campus, así como la cohesión e integración del territorio 
regional para promover el desarrollo sostenible”. 

• Dentro de este objetivo estratégico, el objetivo operativo 24 (OO 24)
especifica: “Eliminar barreras a las discapacidades”..



Proyectos realizados
Título del proyecto Descripción del proyecto

Creación de software de lectura y 
aprendizaje adaptativo a discapacitados 

adultos

Herramienta software de apoyo al aprendizaje lector orientado a los 
intereses de discapacitados adultos.

Wiimo Ayuda técnica para la interacción con ordenadores de usuarios de 
movilidad muy reducida.

AUREA Aplicación de realidad aumentada a entornos educativos.

HADA Ayuda para la transcripción de la información del entorno a personas 
con discapacidades auditivas.

Rehabilit-AR Aplicación de realidad aumentada en entornos de seguimiento de 
procesos de rehabilitación.

Interfaz en pantalla Desarrollo de un Teclado y Ratón Virtuales de barrido altamente 
personalizable.

Gestión de Sala Multisensorial Software y hardware de control de salas multisensoriales y recogida de 
información para el seguimiento de la evolución de los tratamientos.

Adaptación de la videoconsola Wii para 
redes sociales

Aplicación de una videoconsola al entorno de personas de tercera edad 
dentro del paradigma de diseño inclusivo y diseño para todos.

DINper - Diseño Inclusivo Personalizado 
www.ubu.es/DINper

Intentos de Resumir el
trabajo realizado

• Poster.pdf

Pero intentamos que sigan 
creciendo día a día…



DINper - Diseño Inclusivo Personalizado 
www.ubu.es/DINper

ÁREAS DE APLICACIÓN:

• 01* Discapacidad física y baja movilidad
• 02* Discapacidad auditiva
• 03* Discapacidad visual
• 04* Discapacidad intelectual
• 05* Apoyo en la Gestión de la discapacidad
• 06* Envejecimiento activo
• 07* Rehabilitación y apoyo a la
• 08* Geolocalización y Geoposicionamiento
• 09* Trastorno del Espectro Autista
• 10* Salas Multisensoriales

DINper - Diseño Inclusivo Personalizado 
www.ubu.es/DINper

Basándonos en :

• Ordenadores personales: sobremesa y portátiles
• Tablets
• Teléfonos móviles
• Impresión 3D
• Realidad Aumentada
• Realidad virtual

… Casi nada…



QUIEN ha hecho posible esto:
– Alumnos que se implican
– Tribunales, Profesores y Cotutores
– Asociaciones de personas con 

Discapacidad
– Universidad de Burgos, OTRI-OTC

– Nuestras Familias

Agradecimientos

Mónica, Mario, Álvaro, Fernando, Carlos, David, Ana, Javier, 
Oscar, Jose Antonio, Roberto, Álvaro, Alejandro, Carlos…

Difusión



¿Cambiamos
el punto de 
vista 

“Lo importante es que lo realmente 
importante, sea lo importante” 

E. Covey

El equipo

Lo importante son las personas



Lectura para adultos • Premio Junta Castilla Léón

• Proyecto Universitario

Carlos Tejedor

Monica Rivera y  Mario Suarez

AUREA

2009 2010



Rehabilit-AR

- Autores: Óscar Zorrilla Alonso y Pedro Luis Sánchez Ortega 
(Ingeniería Electromecánica).
- Fecha de registro: 19/01/2012
-> WEB (activa): https://rehabilitar.wordpress.com/

2010 2011

ArQUIZ

• https://www.ubu.es/otri/propiedad-industrial-e-intelectual/registros-
de-propiedad-intelectual

https://www.ubu.es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-
tecnologias/ingles/augmented-reality-android-arquiz

Realidad Aumentada en Android: Arquiz
- Autores: Juan Miguel López Vallejo, Javier Páramo Martín, Pedro Luis 
Sánchez Ortega (Ingeniería Electromecánica)
- Fecha de registro: 15/09/2013



www.ubufarma.es

https://youtu.be/EoHN2QqjgVg



Hackeando los sentidos… 
Llámanos y 
hablamos de 
Realidad
Virtual

Video: https://youtu.be/EoHN2QqjgVg

El mundo en tus gafas

• https://turismoinclusivo.grupoaspanias.com/
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https://youtu.be/1x5E6y-GL_Yhttps://youtu.be/vvLD41AsDq0

https://youtu.be/1x5E6y-GL_Y
https://youtu.be/1x5E6y-GL_Y
https://youtu.be/vvLD41AsDq0


Impresora en Kit 
+ Curso de montaje
Fabricamos nuestra impresora 
3D en nuestro laboratorio …

30
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Implicación de nuestros 
alumnos
• Pablo José Arribas

• Grado en Ingeniería Mecánica
• Máster en Ingeniería Industrial

+ Ha colaborado con nosotros en la difusión de
La impresión 3D en actividades como 
el bachillerato de excelencia e investigación
BIE

http://www.ubu.es/noticias/introduccion-los-bie-en-la-tecnologia-de-impresion-3d 32

Movimiento MAKER en Burgos. FABlab

http://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z781D78FE-CBD0-9957-7BACBF0DB361189A/Impresion-3D-en-casa 33

http://www.diariodeburgos.es/Noticia/Z781D78FE-CBD0-9957-7BACBF0DB361189A/Impresion-3D-en-casa


Video

https://www.facebook.com/adldiscapacidad/videos/128140757776441/

Iago Santalla

… Hemos ido aprendiendo

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3LmufVayn-52SD5pKPSS2Q9LTp-LQuhm
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Pongamos que hablo de Mayale, 
o de Raul…
• Colegio Publico Francisco de Vitoria

Centro de referencia para la integración de 
niños con discapacidad motora

Burgos
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Nuestra mejor recompensa

Que nuestro trabajo se conozca y sirva
Para ayudar a los demás!
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¿ Qué está
cambiando,

qué ha 
cambiado ?
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Ahora ya sabes lo que se puede hacer.
Lo que hemos hecho y estamos haciendo… 
Sabes que lo hemos intentado hacer mejor:

• ¿Nos ayudas?
• ¿Qué  no estamos haciendo bien?
• ¿Qué se puede hacer mejor?
• Se te ocurre algo que no hemos probado todavía…

• Cuéntanoslo / cuéntamelo

mailto:psanchez@dinper.es
42




