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Laguntzaileak: Turismo irisgarria eta desgaitasunak 
eta beste askotariko beharrizanak 
dituen bezeroarentzako arreta  
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10 orduko ikastaroa, desgaitasunak dituzten pertsonei turismoko 

establezimenduetan eta helmugetan eskaintzen zaien arreta hobetzeko, eta 

establezimendu turistikoen irisgarritasunaren auto-diagnostikoa egiteko, 

mantentze-lanen kudeaketa egiteko eta hobetzeko jarduerak martxan jartzeko 

tresnak eskaintzeko. 

 

NORENTZAT 

 Turismoko titulazioko ikasleentzat edo lotuta dauden bestelako titulazio 

batzuetakoentzat. 

 Tokiko administrazio publikoetako eta/edo tokiko turismo-enpresetako 

profesionalentzat. 

 
LEKUA 

153. gela. Eraikin nagusia. 

Deustuko Unibertsitatea, 

Bilboko campusa 

Unibertsitate etorbidea, 24  

48007 Bilbao 

 
EGITARAUA 

Martes, 20 de octubre de 2015 

14:30 - 14:45 Inauguración 
 

14:45 - 15:30 ¿Qué es el turismo accesible? 
a. Definición conceptual 

b. Principios del Turismo Accesible y Ventajas 

c. Mercado potencial del Turismo Accesible 

15:30 -16:15 Impacto de los hábitos turísticos de las personas con discapacidad 

en el sector turístico 

a. Hábitos turísticos de las personas con discapacidad 

b. Razones para escoger o no un establecimiento de la oferta 

turística. 

16:15 - 16:45 Pausa café 

16:45 - 17:45 Atención al cliente con discapacidad y con necesidades diversas 

a. Explicación y diferenciación de términos conceptuales 

b. Tipología de discapacidades 

c. Las consecuencias de las grandes discapacidades en el 

desarrollo de la actividad turística de las personas afectadas; 

principales necesidades de los turistas. 

d. Pautas de atención al cliente con necesidades especiales. 

17:45 - 18:45 La experiencia de los turistas con discapacidad 

a. Representantes locales del movimiento asociativo de personas 

con discapacidad y/o personas mayores 

18:45 – 20:00 Actividad práctica: ponte en mi lugar 
 

Miércoles, 21 de octubre de 2015 

14:30 – 16:00 Mesa redonda: Buenas prácticas de Turismo Accesible en España 

16:00  –  16:45  Legislación  básica  de  Accesibilidad  y  Turismo  Accesible  de 

obligado cumplimiento 

a. Comparativa de la Legislación a nivel Europeo, Estatal y 

Autonómico. 

16:45 – 17:15 Pausa café 

17:15 – 18:15 ¿Cómo mejorar la accesibilidad de los recursos turísticos? 

a. Requisitos básicos de accesibilidad que deben reunir los recursos 

turísticos. 

b. Aspectos claves a tener en cuenta según la tipología de los 

establecimientos: oficinas de turismo, alojamientos, restaurantes, 

museos, espacios naturales, playas, espacios de congresos. 

18:15 -19:00 ¿Cómo organizar actividades turísticas accesibles? 

a. ¿Cómo organizar una visita guiada adaptada? 

b. ¿Cómo hacer una obra de teatro accesible? 

c. Ejemplos de buenas prácticas 

19:00  –  20:00  Actividad  práctica:  ¿Cómo  hacer  un  autodiagnóstico  de 

accesibilidad y ofrecer la información al cliente de forma correcta? 
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