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La accesibilidad de personas con discapacidad visual a 

determinados espacios culturales y educativos, es una 

de las asignaturas pendientes dentro de la inclusión 

social. Concretamente, la mayoría de los museos no 

están adaptados de manera adecuada a personas con 

este tipo de diversidad funcional. A través del proyecto 

Erasmus+, KA201 AMUSING, diez organizaciones de 

diversa índole, intercambian buenas prácticas 

educativas para mejorar dicha accesibilidad a través de 

actividades de Aprendizaje-servicio en la que la 

tecnología 3D es el hilo conductor. 

El objetivo principal de este proyecto es atender la inclusión de estudiantes con discapacidad visual. Este 

objetivo se aborda desde una serie de acciones basadas en las metodologías de aprendizaje-servicio que 

promueven la conciencia de las necesidades de este grupo y el desarrollo educativo de las habilidades de 

impresión 3D

SOCIOS

ACCIONES PRINCIPALES

 Óscar R. Lozano 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura y Esport (España)
3rd Gymnasium Kifissia (Grecia), Liceo Artistico Edgardo Mannucci (Italia)
Ajuntament de València (España), Faros tyflon tis ellados (Grecia)
IES Benlliure (España), National Art Gallery (Lituania), FabLab Cuenca (España)
IES Conselleria (España) Museo Tattile Statale Omero (Italia)

Imprimir piezas museísticas (réplicas táctiles 

realizadas con impresora 3D) en los centros 

educativos participantes, contando con la 

participación de alumnado con discapacidad 

visual (inclusión) para incorporarlas a las 

exposiciones de los museos del consorcio o 

de cualquier otro museo colaborador

Sensibilizar al alumnado participante y, a través de el, a las familias y 

en ultima instancia a la sociedad, sobre las necesidades de la 

comunidad de personas con discapacidad visual

Intercambiar experiencias y buenas prácticas de accesibilidad 

entre los museos táctiles y el resto de museos convencionales

Establecer puentes entre museos y centros educativos (educación 

formal-no formal) y crear actividades y materiales de manera 

conjunta

Formar al profesorado en técnicas 3D al aula y en metodologías 

Aprendizaje-Servicio (ApS)
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