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1. Introducción 

Desde PREDIF, entendemos el turismo accesible como aquel turismo que implica la 

incorporación de medidas que posibiliten el acceso, la utilización y disfrute de las 

infraestructuras, productos, entornos y servicios turísticos de forma normalizada, 

autónoma y segura, y que contribuye a la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. 

2. Objetivo 

El principal objetivo del curso es formar a personas con discapacidad como auditores 

de accesibilidad para que puedan incorporarse al mercado laborar y/o convertirse en 

futuros asesores de accesibilidad para el sector turístico.  

3. ¿A quién está dirigido? 

Personas jóvenes que quieran trabajar en la promoción del turismo accesible o como 

responsables de accesibilidad en establecimientos turísticos, oficinas de turismo o 

emprender en el sector turístico. 

Requisitos: 

 Los Participantes deben tener una discapacidad reconocida igual o superior al 

33%, estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) y tener 

la consideración de beneficiario de dicho sistema el día anterior al inicio de su 

participación en el programa. 

 Nacionalidad española o ser ciudadanos de la UE o de los Estados parte del 

Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren es 

España en ejercicio de la libre circulación y residencia. 

 Personas extranjeras no ciudadanas de la UR deben tener permiso de 

residencia y de trabajo. 

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 

 Tener entre 16 y 30 años. 

 No haber trabajado ni haber recibido acciones educativas o formativas en el día 

natural anterior a la fecha de inscripción en el SNGJ. 

Metodología: 



 

 
                                    

| Turismo accesible para todos                                              www.tur4all.com 
                                            
 

 

 

 

El curso de formación propuesto consta de 18 semanas de formación online y culmina 

con 5 jornadas de formación presencial, que se celebra en Madrid.  

Las jornadas de formación presencial tendrán un carácter práctico y servirán para 

enseñar a los alumnos la metodología de análisis de accesibilidad de PREDIF y el uso 

de las herramientas tecnológicas para la generación de informes de accesibilidad a 

través de TUR4all. 

4. Programa  

Formación online 

Duración: 18 semanas (del 17 de junio al 18 de octubre) 

Número de horas: 125 horas 

Las horas estimadas de dedicación a cada módulo son las siguientes: 

 Módulo 1. Turismo Accesible: Concepto y Estrategia: 20 horas 

 Módulo 2. Normativa de accesibilidad de obligado cumplimiento: 15 horas 

 Módulo 3. Atención al cliente con necesidades de accesibilidad en 

alojamientos, restaurantes y oficinas de turismo: 35 horas 

 Módulo 4: Buenas prácticas de accesibilidad según la tipología de 

establecimientos turísticos: 20 horas 

 Módulo 5: Organización de eventos y visitas guiadas accesibles: 15 horas 

 Módulo 6: Técnicas de búsquedas de empleo y emprendimiento: 20 horas 

Formación presencial 

Duración: 5 días (de lunes a viernes). Del 21 al 25 de octubre 

Horario: de 09:00 a 18:00 con 30 min. de pausa a media mañana y 1 h para comer. 

Número de horas: 35 horas (7 horas diarias) 

Prácticas laborales y guía de experiencias turísticas accesibles  

Las empresas en las que se realizarán las prácticas laborales son: 

 Comunidad de Madrid: Accessible Madrid (https://www.accessiblemadrid.com/)  

 Castilla y León: CETEO S.L. (http://www.ceteo.es/) 

 Andalucía: ENORDIS S.L.U. (https://www.enordis.com/)  

 Comunidad Valenciana: Ortopedias del Mediterráneo 

(http://www.ortopediasdelmediterraneo.es/)  

 Principado de Asturias: Favida Gestión S.L. 

 

https://www.accessiblemadrid.com/
http://www.ceteo.es/
https://www.enordis.com/
http://www.ortopediasdelmediterraneo.es/
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Duración: desde el 28 de octubre hasta el 22 de noviembre.  

Horario: 8 horas/día, 5 días a la semana. 

Número de horas: 148 horas. 

En este periodo de prácticas está incluido el tiempo empleado en el desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa, el tiempo dedicado a la realización del trabajo de 

campo (auditorías de accesibilidad) y el tiempo dedicado a la realización de los 

informes a través de las herramientas proporcionadas. 

5. Profesorado 

El curso lo impartirán profesionales de PREDIF, personal cualificado con una 

experiencia en la materia de más de 10 años en el ámbito de la accesibilidad y el turismo 

accesible.  

 

 Tatiana Alemán Selva, Directora Técnica de Accesibilidad Universal, Turismo y 

Cultura 

 Ignacio Osorio de Rebellón Villar, responsable de Accesibilidad Universal  

 Luigi Leporiere, responsable de Turismo Accesible 

 Edurne Francisco Contreras, técnico de Turismo Accesible y Nuevas 

Tecnologías 

 Elena López, responsable de calidad y proyectos sociales  

6. Inscripciones 

El formulario de inscripción permanecerá abierto hasta el 10 de junio de 2019. 

Las personas que deseen formalizar la inscripción deberán completar el siguiente 

formulario y enviar a formacion@predif.org la siguiente documentación: 

 Fotocopia del DNI 

 Fotocopia del documento acreditativo de discapacidad. 

 Inscripción en el SNGJ con fecha del día anterior al inicio del curso. 

 Certificado de empadronamiento 

 

Se facilitarán los materiales específicos y certificado de realización del curso. 

https://forms.gle/s2d95F3UbzE6gtJ5A
mailto:formacion@predif.org

