
CURSO

 Turismo Accesible
e Inclusivo en destinos 

Turísticos Inteligentes
Modalidad mixta: 2 sesiones online y 3 sesiones presenciales, 

distribuidas en 5 jornadas en horario de mañana.

20 horas

distribuidas en 5 sesiones

Finales de enero y

principios de febrero de 2022



Antecedentes
La puesta en marcha del área de Innovación Turística y 
para Iberoamérica de la Diputación de Huelva precisa 
de la formación y/o reciclaje del personal de la O�cina 
de Innovación Turística e Iberoamérica, así como del 
personal del Patronato de Turismo y de los 
ayuntamientos, en especial en aquellos ejes de trabajo 
imprescindibles para convertir a la provincia en un 
Destino Turístico Inteligente: sostenibilidad, 
accesibilidad, gobernanza, innovación y tecnología.

Organiza
La Unidad de Innovación Turística e Iberoamérica de la 
Diputación de Huelva

Objetivos generales: 
    • sensibilizar, informar y formar al personal técnico 
y político de las administraciones locales de la 
provincia de Huelva (ayuntamientos y Diputación) para 
mejorar la atención ofrecida a las personas con 
discapacidades en los establecimientos y destinos 
turísticos 
    • ofrecer herramientas para que los/as 
profesionales sean capaces de autodiagnosticar la 
accesibilidad de los establecimientos turísticos, 
gestionar su funcionamiento y poner en marcha 
actuaciones de mejora.

Destinatarios/as
Personal técnico y político de las administraciones 
públicas locales involucrados en el ámbito del Turismo 
y del Urbanismo: Ayuntamientos, Diputación, Patronato 
de Turismo, Grupos de Desarrollo Rural y 
Mancomunidades.

PROGRAMA

www.DIPHUELVA.ES

1ª Sesión (online)
• Concepto de Accesibilidad Universal
• Qué es Turismo Accesible
• Qué son los DTI

2ª Sesión (presencial)
• Discapacidad y Atención al cliente con necesidades 
   especiales
• Actividad práctica “Ponte en mi lugar”

3ª Sesión (presencial)
• Introducción a la Normativa reguladora de accesibilidad 
   aplicable al sector turístico y a los DTI
• Criterios de Accesibilidad de aplicación en 
   establecimientos turísticos
• Práctica: Auditoría de accesibilidad de un establecimiento 
   turístico

4ª Sesión (presencial)
• Criterios de accesibilidad de aplicación en espacios 
   naturales y culturales, en puntos de información turística 
   y en el transporte.
• Actividad práctica: realización de auditoria de 
   accesibilidad de un recurso turístico

5ª Jornada (online)
• Cómo organizar actividades turísticas accesibles en 
   espacios naturales, museos, teatros,congresos, viajes..
• La información de la accesibilidad de un destino
• La promoción de un destino turístico accesible
• Conclusiones, puesta en común y resolución de dudas


