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El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripcion es un centro 
dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

• Como REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 
– Recibimos la encomienda de difundir, promocionar y 

favorecer la accesiblidad a los medios audiovisuales 
mediante el uso del subtitulado y la audiodescripción 
 

• Como UNIVERSIDAD está en nuestro ADN : 
– la investigación cientifica  

(derecho, comunicación, tecnología, …) 
– El desarrollo tecnológico. 
– La innovacion en implantación en soluciones . 

 
PARA LA ACCESIBILIDAD 

Accesiblidad a la Cultura 
• CESyA 



Accesibilidad a los medios audiovisuales 
Qué se necesita y por qué  

Los servicios de accesibilidad a los producto audiovisuales 
constituyen un medio para acceder al audio o video de los 
programas de TV y son necesarios para un número creciente 
de personas 

Personas que no pueden  
oír bien el audio de un 
producto audiovisual...  

Personas que no pueden 
ver bien la imagen de un 

producto audiovisual...  

Discapacidad 
auditiva 

Discapacidad 
visual  

La población envejece 2060 
uno de cada 3 europeos tendrá 
mas de  65 años...  

CESyA - Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 

Problemas 
de  salud y 

envejecimiento 

Escenarios no 
accesibles 

 



• Proveer de accesibilidad audiovisual a las personas 
con discapacidad sensorial. 
– Subtitulado 
– Audiodescripción 
– Servicios de apoyo a la comunicación oral 
– Servicios de acceso a personas con discapacidad Visual 

Misión del CESyA 
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CESyA - Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 



Actividades 

Reunión Consejo Rector CESyA 5 

Servicios 

•Seguimiento de la TV 
•Agenda Cultural Accesible 
• Asesorías 
•Certificación 

Formación 

•Colaboración con MECD 
•Master TADIS, especialista en Subtitulado y Audiodescripcion, experto en accesibilidad web 
• Talleres y cursos 

I+D+i 

•Calidad de la TV 
•Blappy 
•Subtitulado de la música 
•Proyectos propios: sincrosub, simplificación de subtítulos, aula, light acces  

Concienciación 

•Talleres: CES, alumnos 4º ESO 
•Participación en congresos y conferencias 
•Festivales de cine, de teatro 
•ARESAC 

Comunicación 
difusión 

•Páginas web: CESyA,  AMADIS, ACA, Blappy 
•Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Youtube 
•Boletín divulgativo, artículos, wikipedia 
•Dossier prensa 



Accesibilida a la cultura 

• Cultura para todos 
• Cultura para todos 

Cultura accesible 

Información 

Emisión y 
acceso 

Contenido 



Accesibilida a la cultura 

• Un derecho 
– Convención de las Naciones Unidas Sobre Derecho del las Personas con 

Discapacidad (diciembre, 2006) 
– España ratifica a esa convención en el abril de 2008. 
 

• Un circulo vicioso 
– Los exhibidores de cultura no ofertaban la accesiblidad  por ausencia de 

demanda. 
– Los espectadores con discapacidad sensorial no asistian por falta de oferta. 

 

Agenda Cultural Accesible 

El origen 



Accesibilida a la cultura 

• Un punto de confluencia de la oferta y la demanda de la cultura accesible a nivel 
nacional. 

   Agenda Cultural Accesible 
   www.culturaaccesible.es 
 
 
 
 

Agenda Cultural Accesible 

La solución 

http://www.culturaaccesible.es/
http://www.culturaaccesible.es/


 

Agenda Cultural Accesible 

• Sitio web y aplicación móvil para dispositivos 
Android 

• Presentación de todos los eventos accesibles 
en el ámbito del cine, teatro, museos y otros. 

• Posibilidad de filtrado por fecha, provincia y 
tipo de accesibilidad. 



Accesibilida a la cultura 

Cine 

Agenda Cultural Accesible 
 

¿Qué ofrece? 

CON DETALLE PROVINCIAL 
• Las peliculas en cartel con 

servicios de accesibilidad 
• Las salas 
• Los horarios 



Accesibilida a la cultura 

Teatro 

Agenda Cultural Accesible 
 

¿Qué ofrece? 

CON DETALLE PROVINCIAL 
• Las obras en cartel con 

servicios de accesibilidad 
• La sala 
• Su programación 



Accesibilida a la cultura 

Museos 

Agenda Cultural Accesible 
 

¿Qué ofrece? 

• Las esposiciones, visitas … 
con servicios de accesiblidad 

• Los servicios. 
• La programación 



Accesibilida a la cultura 
Agenda Cultural Accesible 
 

Evolución anual 

CINE TEATRO 

Año Películas Sesiones Obras Pases 

2014 35 5544 76 136 

2015 45 47274 100 190 

2016 44 50602 95 240 

2017 46 34172 79 159 

TOTAL 162 137592 340 725 



Accesibilida a la cultura 
Agenda Cultural Accesible 

Evolución mensual:2017 
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Sistema completo implementado 

LIGHT-ACCES: Transmisión de servicios accesibilidad a través de la luz (Cátedra 
INDRA-F. Adecco-UC3M) 

Driver 

Modulador 

Amplificador de 
corriente 

Receptor 
Sensor 

Acondicionamiento Señal 

Demodulador 
Dispositivo 

Generado
r 

Audio 

• Sistema de comunicaciones basado en luz 
visible (LEDs).  

• Transportar información de servicios de 
accesibilidad: texto/subtitulado y 
audio/audiodescripción. 

• Herramienta para inserción laboral de 
personas en riesgo de exclusión social. 
 

Transmisión de servicios 
accesibles 



Certificación: Sello CESyA 
Objetivo y ámbitos de actuación 

16 
bruiz@cesya.es 

El Sello CESyA es una marca de garantía multiclase para el subtitulado y la audiodescripción,  

Cotitularidad  del Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad Carlos III de Madrid a 
través del Centro  Español de Subtitulado y Audiodescripción, según registro en OEPM: 
«A Subtitulado certificado CESyA» (Marca OEPM M 3000289).  
«A+ Subtitulado certificado CESyA» (Marca OEPM M 3000290).  
«A Audiodescripción certificada CESyA» (Marca OEPM M 3000292)  
 «A+ Audiodescripción certificada CESyA» (Marca OEPM M 3000295) 
 • Accesibilidad a la 

Televisión 
• Contenido 

multimedia de un 
sitio Web 

• Accesibilidad Cine 

• Accesibilidad Teatro 

• Exposiciones 

• DVD 

Otros productos y 
servicios audiovisuales 

 

Certificación 

CESyA - Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 



Accesibilida a la cultura 

• Pasaje: Accesibilidad aeronautica. 
• Meeting: Accesibilidad en conferencias. 
• Light-access: Adaptación del puesto de trabajo 
• Aula:  Accesibilidad en el aula. 
• Hímera:  Sistema docente extendido 
• Subsync: Sincronización de los subtitulos en la TDT 
• Sincrosub: Sincronizacion de subtitulos en la Web 
• Duero: Herramienta semi-automatica para el  subtitulado y la 

audiodescripción 
• Blappy: Conversación entre personas que no comparten el canal de 

comunicacion 
• AccEvent: Accesibilidad en eventos en directo. 
• Mercurios: Producción de la accesibilidad en grandes eventos. 

 

Agenda Cultural Accesible 

Investigación, desarrollo e innovacion 



Cultura Accesible 

• Disponibilidad del material 
• NORMALIZACION del proceso 
• Dispositivos personalizables 
• Información accesible y disponible 
• Formacion de los profesionales 
• Acceso accesible 

Retos 



Cultura Accesible 

 
• Muchas gracias!  



Accesibilida a la cultura 
Agenda Cultural Accesible 
 

Detalles 

• Horarios 
• Servicios. 
• Sinopsis 
• Ficha artística 
• … 
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