- CURSO de FORMACIÓN –

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD. PARQUE NATURAL
BARRANCO DEL RÍO DUCLE Y P.N DE LA SIERRA NORTE DE GUADALAJARA
OBJETIVOS DEL CURSO
 Concienciar en la necesidad de avanzar hacia una accesibilidad universal en el sector del turismo
 Visibilizar el potencial económico del turismo accesible.
 Mejorar la experiencia turística de las personas con discapacidad.
 Acercar a los profesionales del sector turístico a conocimientos básicos del ámbito de la accesibilidad.
 Dar a conocer recursos (productos de apoyo) que facilitan la autonomía e independencia de las personas con discapacidad.
 Normalizar el trato hacia las personas con discapacidad.
ORGANIZA
Delegación Provincial de Guadalajara. Consejería de Desarrollo Sostenible
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?






Empresas de turismo en la naturaleza (turismo activo y ecoturismo), tanto titulares como sus empleados.
Informadores turísticos
Monitores e informadores de Centros de Interpretación, de recepción de visitantes, museos y otros.
Titulares de alojamientos rurales del entorno del parque natural
Técnicos de turismo y medio ambiente de los Ayuntamientos del parque natural y su entorno.

CONTENIDO.
Bloque I : La discapacidad.
- Conocimiento del grupo.
- La discapacidad: mitos y realidades. Conoceremos la diversidad del colectivo de personas con discapacidad, sus necesidades y
cómo relacionarnos con ellas.
- Empatizando con el visitante. Se realizarán prácticas de relación y guiado de personas con discapacidad.
Bloque II: Turismo y accesibilidad.
- Turismo accesible: oportunidad de negocio. Se descubrirá el potencial del turismo inclusivo.
- Accesibilidad: percepción y uso. Conceptos relacionados con la accesibilidad: legislación, herramientas, diseño etc.
- Casos de uso en instalaciones, infraestructuras y entorno del parque. Ejemplos prácticos aplicando las medidas de
accesibilidad en centros de atención al visitante.
MODALIDAD, FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN
El curso se impartirá de forma presencial incluyendo prácticas e, en horario de mañana de 9:30 a 12:30
EDICIÓN

FECHAS 2021

LUGAR

Mandayona

21 al 23 de octubre “Centro de visitantes del Parque Natural del Barranco del Rio Dulce en Mandayona”

FINANCIACIÓN Y PLAZAS
Actividad financiada a través de FEADER
Número de plazas disponibles: mínimo. 15 plazas por edición.
La selección de alumnos les será notificada a los admitidos preferentemente mediante email.
INSCRIPCIONES Y PLAZO
Inscripción Gratuita. Formalizar a través de la dirección:
https://pagina.jccm.es/agricul/formacion_pdr/cur_bas_accesibilidad/index.php

Plazo de inscripción: del 23 de agosto al 12 de septiembre o de 2021

