TURISMO
ACCESIBLE

TALLER ONLINE
TURISMO ACCESIBLE

En la actualidad el Turismo Accesible representa una
oportunidad de negocio y especialización en tu aprendizaje
para acercarte a clientes potenciales y obtener resultados
concretos. Aprende a crear, o mejorar la accesibilidad en el
turismo. Crea planes de implementación y diagnóstico para
hacer óptimo la cadena de accesibilidad en este sector.

Aprende sobre Accesibilidad y servicios en el Turismo
Accesible, especialízate y comprende los conceptos y criterios
para diagnosticar o implementar mejoras en el servicio del
Turismo Accesible.

Conocerás los detalles que diferencian a un destino turístico
que sea accesible para todos.

Ayudarás a mejorar el ocio de las personas con
discapacidad.
Aprenderás a analizar y estudiar la accesibilidad en
cualquier destino turístico.
Podrás dedicarte profesionalmente a evaluar la
accesibilidad en el espacio
Serás capaz de diseñar pensando en todos
Podrás aportar soluciones de accesibilidad de bajo coste
y alto impacto

80 horas lectivas
DURACIÓN: 9 SEMANAS

Certificación Internacional otorgada
por la Bircham International University

Módulo 1: Los conceptos claros

Objetivo: Contarte cuales son los conceptos más importantes
que debes tener claros para iniciarte como especialista en
turismo accesible.

Módulo 2: Inicio del viaje

Objetivo: Descubrir dónde empieza la cadena de accesibilidad
en el turismo

Módulo 3: Accesibilidad en el Transporte

Objetivo: Descubrir qué es necesario para que el transporte
sea accesible

Módulo 4: Accesibilidad en el entorno

Objetivo: Conocer la accesibilidad en el espacio público, en
edificaciones y en espacios de recreo.

Módulo 5: Accesibilidad en hoteles y restaurantes

Objetivo: Conocer las claves para que hoteles y restaurantes
sean totalmente accesibles.

Módulo 6: Accesibilidad en atractivos turísticos

Objetivo: Conocer cómo podemos mejorar la accesibilidad en
destinos turísticos.

Módulo 7: Ejemplos

7 Módulos
Modalidad 100% online con tutorías en vivo
9 semanas de duración
Acceso ilimitado
Material de apoyo
Certificados de asistencia
Acceso a actualizaciones

