Fo
ormacción en
e Turrismo Acceesible y bueenas
práccticas de acccesib
bilidad
d
en
n el seector turísttico
de la Comunitatt Valeencian
na

La Aggència Valencciana del Turrisme y la Plaataforma Representativaa Estatal de Personas
P
con
n
Discaapacidad Físicca, PREDIF, en
e el marco del
d acuerdo de colaboracción para im
mpulsar la
accessibilidad en el
e sector turístico de la co
omunidad au
utónoma, orgganizan 4 jorrnadas de fo
ormación
y sensibilización ssobre Turism
mo Accesible en Valencia,, Alicante, Caastellón y Beenidorm.

Objetivos




e qué consiste el turism
mo accesible, las ventajas y oportunidades que ofrrece al
Explicar en
sector.
Mejorar la
l atención ofrecida
o
a lass personas co
on discapacid
dad y con neecesidades de
accesibilidad en geneeral en los establecimienttos y destino
os turísticos.
Destacar las buenas prácticas
p
de accesibilidad
d que se han implementaado en la Com
munitat
Valencian
na.

Púb
blico





nales del secttor turístico de los distintos ámbitos: alojamiento
os, restauracción,
Profesion
espacios naturales, esspacios cultu
urales, empresas de turissmo activo, agencias
a
de viajes,
v
etc.
d las administraciones p
públicas provvinciales y ayyuntamiento
os.
Técnicos de turismo de
ón (Plazas lim
mitadas)
Se requieere inscripció

Fechas y luggar de celebración
n
Castellón
Fechaa: viernes, 11
1 de noviembre de 2016
Lugarr: Centre de Turisme (CdT) C/ Astrònom Pierre Merchain,
M
2 – Grau De Casstelló, Castellón de la
Planaa
Hora: 10:00 a 15:00 h

Valencia
Fechaa: martes, 15
5 de noviemb
bre de 2016
Lugarr: Centre de Turisme (CdT) Prol. Passeig De L’Albeereda, 37, Vaalencia
Hora: 9:30 a 14:30 h

Benidorm
Fechaa: miércoles,, 23 de novie
embre de 2016
Lugarr: Institut Valenciá de Tecnologies Tu
urístiques (IN
NVAT.TUR) Paasseig Dels TTolls, 2, Benid
dorm
Hora: 10:00 a 15:00 h
2

Alicaante
Fechaa: martes, 29
9 de noviemb
bre de 2016
Lugarr: Centre de Turisme (CdT) C/ Mont Tossal,
T
S/N, A
Alicante
Hora: 10:00 a 15:00 h

Programa dee la jornaada
ntrega de documentación
9:30 a 10:00 h en
0 a 10:15 h In
nauguración
n (en Valenciia el curso in
niciará a las 9:30
9
h y finalizará a las 14:30
1
h)
10:00
10:15
5 a 11:45 h ¿¿Qué es el Tu
urismo Accessible?
•
•
•
•
•
•

Defin
nición concep
ptual
Principios del Turrismo Accesib
ble y ventajaas
mo Accesible
Merccado potencial del Turism
Hábittos turísticoss de las perso
onas con disccapacidad
Buenas prácticas en Turismo Accesible
A
en
n España.
no accesible.
Hoja de ruta paraa convertirse en un destin

5 a 12:00 h P
Pausa
11:45
12:00
0 a 13:00 h A
Atención al cliente
c
con discapacidad y con necessidades de acccesibilidad
•
•
•
•

Expliccación y diferenciación de
d términos cconceptualess.
Tipolo
ogía de discaapacidades y otras necessidades
Las co
onsecuencias de las gran
ndes discapaccidades en el
e desarrollo de la actividad
turísttica; principaales necesidaades de los tu
uristas.
Pautaas de atenció
ón al cliente con necesidaades de acceesibilidad.

0 a 14:30 h M
Mesa redond
da: experiencias de turismo accesible en la provincia
13:00
En la mesa participarán profeesionales del sector turísttico de la pro
ovincia del ámbito públicco y
privado.
0 a 15:00 Prááctica “ponte
e en mi lugar”
14:30
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Insccripcionees
INVA
ATTUR
Tel. 966
9 870 150
Onlin
ne: http://invvattur.gva.es/

Info
ormación
n
PRED
DIF
Tel. 913
9 715 294
Email: formacion@
@predif.org
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