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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 con discapacidad reconocida superior al 33%, en situación de desempleo o 

inactividad 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: 

 Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de los Estados 

parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren 

en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. 

 Las personas extranjeras no ciudadanas de la Unión Europea deben tener permiso de 

residencia. 

*En esta convocatoria, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 
por ciento también, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases 
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad. (Resolución de incapacidad en donde se identifique la etiología causante de la 
misma) 

 
 Estar en situación de desempleo o inactividad, al inicio de la acción formativa, 

condición que deberá ser acreditada mediante la demanda de empleo en vigor al inicio 

del curso, expedida por el Servicio Público de Empleo (en el caso de ser desempleado) 

o el Informe de vida laboral para acreditar que está inactivo (en el caso de estar en 

situación de inactividad).  
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Los participantes tipo en esta convocatoria podrían ser usuarios de servicios de intermediación laboral, 
así como centros ocupacionales, centros de día, servicios de rehabilitación, entre otros. 

 

Metodología: 

Formación teórico-práctica: dichas acciones formativas tienen una duración total de 160 

horas. 

 

1. Formación teórica (125 horas): actividades y contenidos diseñados para enseñar a los 

alumnos los conceptos básicos relacionados con el turismo accesible, atención al cliente 

con necesidades de accesibilidad y la metodología de análisis de accesibilidad de PREDIF 

junto con el uso de las herramientas tecnológicas para la generación de informes de 

accesibilidad a través de TUR4all.  

2. Formación teórico-práctica (35 horas): para la realización de las auditorías de diferentes 

establecimientos turísticos, utilizando las herramientas habilitadas. Los alumnos se 

dividirán en 2 grupos para realizar con cada profesor las auditorías de accesibilidad que 

servirán de ejemplo para el aprendizaje de las herramientas. 

 

Prácticas en puesto de trabajo (140 horas): en este período, los alumnos realizarán las 

prácticas laborales en distintos establecimientos turísticos bajo la tutela del Ayuntamiento de 

Murcia. Esta formación tendrá como resultado final la elaboración de una guía turística de la 

localidad.  

4. Cronograma de desarrollo de actividades 

 

Formación teórica 

Duración: 25 días. Número de horas por día: 5 horas. Total: 125 horas 

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

Duración: 35 horas, donde se aprenderá el uso de la herramienta de cara a la realización del 

trabajo de campo para las auditorias de establecimientos turísticos. 

 

La formación teórico-práctica se desarrollará en una sala provista con ordenadores para todos 

los alumnos. 

Prácticas laborales y elaboración de la guía de experiencias turísticas 
accesibles (140 horas) 

Durante las prácticas laborales, los participantes podrán poner en práctica las habilidades y 

capacidades adquiridas durante el periodo formativo. 

Período de realización de las prácticas: Una vez finalizada la formación teórico-práctica, se 

realizarán 140 horas de prácticas, en jornadas diarias de 5 horas, durante un total de 28 días.  

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. 

Presentación de resultados 

El resultado de estas acciones culminará con la edición y publicación de una guía digital de 

experiencias en la ciudad de Murcia. 

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 
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 Ignacio Osorio de Rebellón Villar, Director Gerente de PREDIF  

 Luigi Leporiere, responsable de Turismo Accesible 

 Edurne Francisco Contreras, técnico de Turismo Accesible y Nuevas Tecnologías 

6. Inscripciones 

Las personas que deseen presentar su candidatura deberán completar el siguiente 

formulario, y si cumple con los requisitos, desde PREDIF nos pondremos en contacto 

con usted para solicitar la documentación necesaria.  

*El formulario de inscripción permanecerá abierto hasta el 01 de abril de 2021. 

 

*A la finalización del curso se entregará un certificado acreditativo a los 
participantes. 

https://forms.gle/ioxx6VG1PBSRbYwg6

