
 
 
     
 
BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD-  
 
 
Título de la buena práctica 

Tic-Tac avanza “equipos para todos” 

 
Comunidad 

Extremadura 

 
Municipio - Biblioteca 

Mérida 

 
ORGANIZADOR/ES 
Quién la organiza (a parte de la 
biblioteca, otras personas o 
entidades que participan)  

Ministerio de Industria, Turismo y    Comercio a 
través de la Entidad Pública Empresarial Red.es y 

la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 
PÚBLICO 
A quién va dirigida 

Personas con necesidades especiales 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Cuando se ha desarrollado 
(si ha habido una segunda edición 
o si se repite en el tiempo 
especificar la periodicidad) 

2011-2013 

OBJETIVOS 
Objetivo principal que persigue 

Facilitar el acceso a la sociedad del conocimiento 
de personas con discapacidad. 

 
Otros objetivos que cumple 
 
 

Fomentar la administración electrónica, mejorando 
la eficacia y calidad de los servicios públicos. 

 
RESUMEN 
Resumen de la buena práctica 
 
(síntesis que recoja lo esencial de 
la buena práctica) 
 
 
 

Dotación a las bibliotecas de accesos adaptados y 
alternativos para el ordenador que se ajustan a los 
usuarios, eliminando barreras y permite navegar 

libremente por Internet. 

 
RECURSOS 
Recursos que han hecho falta para 
llevarla a término 
- económicos 
- de personal 
- documentales 
- de difusión 

• Económicos: 170.000 € 
• Personal: Formación del personal 

bibliotecario. 
• Documentales: carteles, folletos, etc. 
• Difusión: Medios de comunicación y 

envíos de publicidad entre instituciones 
que trabajan con y para discapacitados. 



 
 
EVALUACIÓN 
- qué evaluación se ha 

efectuado y cuándo 
- qué resultados se han 

obtenido 
- breve valoración 

cuantitativa y cualitativa 
- puntos fuertes y aspectos a 

mejorar 
 

• Realizada por la sociedad de la 
Información. 

• La fundamental de permitir el uso de la 
biblioteca a personas que hasta ahora no 
era posible. 

• En la práctica elimina las barreras físicas a 
los usuarios que lo necesitan. 

• Una excelente dotación, pero hay que 
mejorar la cooperación  con las 
instituciones interesadas. 

 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 
- Fotografías  
- Otros documentos: 

trípticos, carteles, etc. 

• Página web: http://tictacadapta.es/sitio/ 
• Dipticos: Se adjunta. 

 
Persona responsable / 
Persona de contacto (poned el 
nombre completo y dirección de 
correo) 

• Aurelio Sánchez Manzano 
• Aurelio.sanchez@juntaextremadura.net 
•  

Observaciones: 
 

 

 
 
Grupo de trabajo Interculturalidad y Accesibilidad 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
 


