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Madrid 
“Turismo Accesible y Atención al público con 
discapacidad y otras necesidades diversas” 

Organizado por… 
  
 

 
 

 

 

 



 
Curso de 9 horas para mejorar la atención ofrecida a las personas con 

discapacidad en los establecimientos y destinos turísticos, así como ofrecer 

herramientas para auto-diagnosticar la accesibilidad de los establecimientos 

turísticos, gestionar su mantenimiento y poner en marcha actuaciones de 

mejora. 

 

DESTINATARIOS 

� Estudiantes de titulaciones relacionadas con el ámbito social, educativo, 

turismo y otras carreras técnicas. 

� Profesionales del sector turístico de las administraciones públicas locales y/o las 

empresas turísticas locales.  

�  Certificado de asistencia/ Inscripción gratuita. 

 

PROFESORES 

Ignacio Osorio de Rebellón Villar. Arquitecto y Responsable del Área de 

Accesibilidad de PREDIF 

Isidro Martín del Río. Técnico de accesibilidad de PREDIF 

 

LUGAR (ESPACIO ACCESIBLE) 

Salón de actos polivalente 

Facultad de Trabajo Social. Campus Somosaguas 

Universidad Complutense de Madrid 

28223 Pozuelo de Alarcón 

Madrid 

http://trabajosocial.ucm.es 

Teléfono de Consejería: 91 394 26 78  

Cómo llegar 

https://www.google.es/maps/place/Facultad+de+Trabajo+Social/@40.430452,-

3.789,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfa41140a8936027c 

 

Colabora: Coordinación de la integración de personas con discapacidad de la 

Facultad de Trabajo Social y Facultad de Educación de la Universidad 

Complutense de Madrid 

 

PROGRAMA 

 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 

Mañana 

9:00 – 9:15 Entrega de documentación 
 
 
9:15 -9:30 Inauguración 
 
 
9:30 – 10:45  ¿Qué es el turismo accesible?  

 

10:45 – 11:15 Pausa café 

 

11:15 - 13:00 Atención al cliente con discapacidad y con necesidades diversas  

 

13:00 - 14:00 h Actividad práctica: ponte en mi lugar  

Tarde 

 
15:30 – 17:00 Mesa redonda: Buenas prácticas de Turismo Accesible en España 

  

17:00 – 17:30 Legislación básica de Accesibilidad y Turismo Accesible de 

obligado cumplimiento  

 

17:30 – 17:45 Pausa café 

 

17:45 – 18:45 ¿Cómo mejorar la accesibilidad de los recursos turísticos?  

 

18:45 -19:15 ¿Cómo organizar actividades turísticas accesibles? 

 

19:15 – 20:00 Actividad práctica: ¿Cómo hacer un autodiagnóstico de 

accesibilidad y ofrecer la información al cliente de forma correcta?  


