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Introducción 
Los módulos de formación sobre habilidades digitales para el turismo accesible en línea 
forman parte del Campus Virtual TOURISTIC, segundo resultado intelectual del proyecto. El 
Campus Virtual ha sido diseñado y configurado como un conjunto de servicios interactivos en 
línea que proporcionan a los participantes acceso a la información, herramientas y recursos, y 
que tienen como objetivo apoyar la entrega y la gestión educativa.  

 

Objetivos del Campus Virtual TOURISTIC 

▪ Mejorar las competencias digitales de los profesores y formadores de Educación y 
Formación Profesional inicial (I-VET) y continua (C-VET) para facilitar la interacción con 
los entornos de aprendizaje virtuales mediante una guía de instrucción en línea sobre 
competencias digitales para el aprendizaje virtual 

▪ Proporcionar módulos de formación sobre habilidades digitales para el turismo 
accesible en línea, desarrollados sobre la base del Marco Europeo de Referencia (IO.1) 

▪ Proporcionar acceso a los cursos abiertos en línea de EFP (VOOC) dirigidos a los 
profesores de I-VET y C-VET, organizados en áreas, niveles y unidades 

 

El Campus Virtual TOURISTIC contiene innovadores Recursos Educativos Abiertos, incluyendo 
contenidos formativos, actividades prácticas y métodos de evaluación para ser utilizados por 
los profesores de I-VET y C-VET en la formación de Habilidades Digitales para el Turismo 
Accesible en Línea. 

 

MÓDULOS DE FORMACIÓN 

Los Módulos de Formación han sido diseñados como una herramienta pedagógica que 
proporciona una propuesta de contenidos formativos y actividades prácticas con las que los 
educadores pueden trabajar para desarrollar e implementar el Marco Europeo de Referencia 
(IO1). Así, los Módulos de Formación incluyen: 

 

A. Contenidos de la formación 
Un plan de curso que incluye una sugerencia de contenidos, la metodología propuesta, 
instrucciones para la evaluación, consejos para los profesores, formadores y 
educadores, así como referencias. 
Para cada módulo encontrará: 

1. Objetivos del módulo 
2. Contenido sugerido 
3. Metodología 
4. Evaluación 
5. Consejos para profesores, formadores y educadores 
6. Referencias  

 
B. Actividades prácticas  

Descripción de varias actividades prácticas que se aplicarán con los usuarios objetivo 
de TOURISTIC: Profesores, formadores y gestores de I-VET y C-VET. 
Para cada Actividad Práctica encontrará: 

1. Nombre de la actividad  
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2. Objetivos de la actividad 
3. Descripción de la actividad  
4. Recursos  
5. Para saber más 

 

En las siguientes páginas se presentan ocho módulos de formación, agrupados en tres 
Unidades: (1) Turismo accesible, (2) Mentalidad empresarial y (3) Competencias digitales, 
como se indica en el cuadro siguiente. 

 

 

  

 

  

 

 
Módulo 1: Introducción al turismo accesible 

 
Módulo 2: Concienciación sobre la discapacidad 

 UNIDAD 1 - TURISMO ACCESIBLE 

 

Módulo 3: Conocimiento del mercado y cadena de suministro del turismo 
accesible 

 
Módulo 4: Conciencia comercial y comunicación de marketing inclusiva 

 
Módulo 5: Planificación estratégica y participación de las partes interesadas 

 UNIDAD 2 - MENTALIDAD EMPRESARIAL 

 

Módulo 6: Diseño universal en el turismo accesible  
 

Módulo 7: Herramientas para diseñar servicios/productos comerciales 
innovadores 

 
Módulo 8: Accesibilidad digital y ciudadanía digital 

 UNIDAD 3 - COMPETENCIAS DIGITALES 
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UNIDAD 1 - TURISMO ACCESIBLE 

 

Módulo 1 - Introducción al turismo accesible 

 

Objetivos del módulo 

El objetivo de la unidad es presentar a los alumnos las definiciones, los conceptos y las 
cuestiones relativas al turismo accesible y, de este modo, sensibilizarlos.  A través de esta 
unidad se espera que los participantes adquieran conocimientos sobre qué es y qué no es el 
turismo accesible, cómo se puede mejorar y cuáles son sus beneficios. 

Contenido sugerido 

Para esta unidad se sugieren los siguientes contenidos: 

¿Qué significa turismo accesible? 

Especialmente hoy en día, el turismo accesible, también conocido como "turismo de acceso", 
"turismo universal", "turismo inclusivo" o "turismo sin barreras", es un tema muy debatido, 
pero no todo el mundo sabe a qué se refiere exactamente cuando habla de turismo accesible o 
se pierde información importante. Por ello, es importante ofrecer una definición completa del 
mismo que contenga todos sus aspectos.  

Según la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT), no existe una definición única y 
universalmente aceptada de "turismo accesible".   "El turismo accesible es el turismo y los 
viajes que son accesibles para todas las personas, con o sin discapacidad, incluidas las que 
tienen discapacidades de movilidad, auditivas, visuales, cognitivas o intelectuales y 
psicosociales, las personas mayores y las que tienen discapacidades temporales" (Declaración 
de Takayama - Apéndice, UNESCAP, 2009). Se pueden dar muchas más definiciones. 

 

¿Cómo se puede mejorar la accesibilidad al turismo? 

Para ver cómo se puede mejorar el turismo accesible, sería útil averiguar primero cuáles son 
las dificultades, cuáles son las barreras y, en general, qué es lo que falla en lo que respecta a la 
accesibilidad al turismo. Sabiendo qué es lo que falla podemos encontrar formas de mejorar. 

 

¿Cuáles son los beneficios del turismo accesible? 

Normalmente, cuando se habla de los beneficios del Turismo Accesible lo primero que viene a 
la mente es la inclusión social de las personas que tienen dificultades, pero en realidad los 
beneficios pueden ser mucho más, como las múltiples oportunidades de empleo y el impacto 
positivo en la economía.  

 

¿A quién se refiere el turismo accesible?  

Cuando se oye hablar de "turismo accesible", lo primero que se le ocurre a mucha gente son 
las personas con discapacidad. ¿El turismo accesible se refiere sólo a las personas con 
discapacidad? Aunque ese proyecto turístico se dirija a personas con discapacidad, una 
persona con discapacidad también puede estar en otras condiciones. Por ejemplo, esta 
persona también puede estar embarazada o ser mayor o inmigrante. Es importante ver cuáles 
son realmente los grupos objetivo del turismo accesible y cuáles son las diferentes necesidades 
de estos grupos. 
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Metodología 

Para el contenido y las actividades sugeridas de esta unidad se utilizará un enfoque de 
aprendizaje basado en la experiencia y la investigación. En general, todo el enfoque estará 
"centrado en el alumno", incluidas las prácticas que se centran en los aprendices. Los 
participantes tendrán la oportunidad de compartir ideas, debatir y analizar cuestiones.  

 

En primer lugar, se utilizará un rompehielos para que los participantes se sientan cómodos y 
seguros y se conozcan entre sí. Las actividades se llevarán a cabo en pequeños grupos para que 
los participantes tengan la oportunidad de comunicarse entre sí e intercambiar ideas y puntos 
de vista. El instructor debe dar instrucciones claras y mostrarse motivado, alentador y 
solidario, y centrarse en las prácticas y técnicas creativas más eficaces para lograr una alta 
motivación, como la lluvia de ideas. 

Al final de la sesión, se proporcionarán herramientas de valoración y evaluación que incluyen 
preguntas de reflexión, listas de comprobación, etc. para ayudar a la autoevaluación y 
autorreflexión de las personas y motivarlas para seguir aprendiendo. 

 

Evaluación 

Para esta unidad se propone la siguiente evaluación que deberán completar los alumnos al 
final del curso para evaluar y autoevaluar los conocimientos adquiridos durante las clases en 
materia de turismo accesible. 

 

Completa las frases: 

 

 

Consejos para profesores, formadores y educadores 

▪ Es importante que los profesores/formadores/educadores dejen que los alumnos exploren 
por sí mismos los conocimientos proporcionados por el curso sin interferir.  

   
Turismo 
accesible 

 medios.... 

 se puede mejorar...  se refiere a .... 
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▪ Αs el tema puede ser delicado y pueden expresarse opiniones contrarias a las del 
formador, es importante que el formador no juzgue sino que acepte todos los puntos de 
vista. 

▪ Si hay tensión entre los participantes debido a los diferentes puntos de vista, el formador 
debe estar preparado para liberar esta tensión. 

▪ En caso de que entre los alumnos haya personas con discapacidades que puedan tener 
dificultades para completar eficazmente las actividades, el formador debe animarles y 
ayudarles si es necesario a tomar medidas.  

Referencias 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (disponible en lengua griega)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 

MÓDULO 1 - ACTIVIDAD 1 

¡Di lo que quieras! 

Objetivos de la actividad 

El objetivo de esta actividad es que los participantes se familiaricen con el concepto de turismo 
accesible. Mediante una lluvia de ideas sobre lo que les viene a la mente al escuchar la frase 
"turismo accesible" se les pide que creen su propia definición.  

Descripción de la actividad 

 

PASO 1 

A cada participante se le entrega un post-it y un rotulador y se le pide que piense y responda 
en el post-it a la siguiente pregunta "Si el turismo accesible tuviera un nombre, ¿cuál sería? 
Ponle nombre".   

 

PASO 2 

Los participantes se toman 20 minutos para pensar y escribir el nombre que le darían. Cuando 
todos han terminado, cada participante coloca su post-it en la pizarra o rotafolio o incluso en 
la pared. El formador/instructor lee en voz alta las respuestas y, con la participación de todo el 
grupo, clasifica los nombres similares.  

 

PASO 3 

A continuación se discute si los participantes están de acuerdo o no con los nombres y por 
qué. Después, se les pide que reflexionen sobre los nombres dados al turismo accesible y que 
creen su definición.  

 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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Recursos 

Para la realización de esta actividad se necesitan los siguientes recursos:  

Rotafolio o pizarra, rotuladores o tizas, papeles y bolígrafos, post-it. 

 

Para saber más 

 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (disponible en lengua griega)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 
 

MÓDULO 1 - ACTIVIDAD 2 

Coincidencia de accesibilidad  

Objetivos de la actividad 

 El objetivo de la actividad es que los alumnos se den cuenta de los pasos que hay que dar para 
que el turismo sea accesible para todo el mundo y pueden hacerlo mediante una lluvia de 
ideas y reflexiones sobre lo que debería tener el turismo accesible y lo que no. 

Descripción de la actividad 

   
Turismo 
accesible 

 

 ... 

 ... 

 

 ... 

 ... 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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PASO 1 

Al principio los participantes se dividen en dos grupos. El formador/instructor entrega a un 
grupo una hoja de trabajo en la que está escrito lo siguiente "Accesibilidad significa existencia 
de....". Al mismo tiempo, el formador/instructor entrega al otro grupo una hoja de trabajo en 
la que está escrito "Accesibilidad significa falta de.....". Un grupo no sabe lo que se le ha dado 
al otro. 

 

PASO 2 

Los miembros de cada grupo proceden a una lluvia de ideas y completan la frase que se les da 
con palabras o frases cortas. Es importante que haya una distancia entre los dos grupos para 
que uno no pueda oír lo que dice el otro. Los dos grupos tienen aproximadamente 20 minutos 
para discutir y completar adecuadamente sus frases. Deben escribir al menos 10 palabras o 
frases cortas (por grupo). 

 

PASO 3 

Una vez que los dos grupos han terminado, el formador/instructor crea en la pizarra o en un 
rotafolio dos listas con las dos frases dadas a los dos grupos. Un miembro de cada grupo lee en 
voz alta las palabras/oraciones que su grupo ha incluido para completar la frase y el 
formador/instructor lo escribe todo en la lista correspondiente. 

 

PASO 4 

Todo el mundo echa un vistazo a las dos listas e intenta emparejar las palabras/frases de una 
lista con las palabras/frases de la otra lista (con el mismo significado o probablemente el 
opuesto). Por ejemplo, (accesibilidad significa existencia de...) rampas para sillas de ruedas y 
(accesibilidad significa falta de...) rampas para sillas de ruedas. 

 

PASO 5 

Al final, todos los participantes observan las coincidencias que se han producido y reflexionan 
sobre la siguiente pregunta: "¿Cómo se puede mejorar la accesibilidad al turismo?" 

 

La accesibilidad significa la existencia de 
.... 

Accesibilidad significa falta de ..... 

 

Recursos 

Para la realización de esta actividad se necesitan los siguientes recursos:  

Rotafolio o pizarra, rotuladores o tizas, papeles y bolígrafos, las hojas de trabajo con las dos 
frases. 

También es importante que la actividad se desarrolle en una sala espaciosa para que los 
alumnos puedan dividirse en grupos y puedan trabajar y comunicarse entre sí cómodamente. 
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Para saber más 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (disponible en lengua griega)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 

  

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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Módulo2 - Concienciación sobre la discapacidad 

  

Objetivos del módulo 

Mejorar la calidad de la oferta de turismo accesible mediante una mejor comprensión de lo 
que es la discapacidad, en particular la física, y cómo debe repercutir en el diseño de los 
servicios/productos. 

Contenido sugerido 

Expresión de los diferentes grupos de discapacidad y sus características 

La discapacidad se define como una persona cuyos movimientos, sentidos o funciones están 
alterados debido a una lesión o a una enfermedad física o mental. La discapacidad puede ser 
congénita o puede ser el resultado de enfermedades o accidentes que se han transmitido 
posteriormente. La discapacidad se define como una condición o función en la que un 
individuo o grupo se considera significativamente impedido según los estándares ordinarios. Si 
consideramos estos conceptos en términos de derechos, todas las personas nacen iguales y 
tienen los mismos derechos de participación en la sociedad. Sin embargo, en la vida real, 
algunos grupos no pueden tener estos derechos en función de su estatus social y sus 
diferencias cognitivas y físicas. Las personas discapacitadas son también una categoría de este 
grupo. Los problemas de las personas con discapacidad son, sin duda, una cuestión global de 
derechos humanos, y el punto más importante en relación con la discapacidad es satisfacer las 
necesidades de "concienciación" y "comprensión" de la sociedad y los proveedores de 
servicios. En los últimos años, los países desarrollados o en vías de desarrollo, 
independientemente del tipo de discapacidad, se han unido cuando se requieren modelos 
como la educación con participación de los discapacitados, el acceso a la información, las 
políticas sociales y la economía para combatir la discriminación por discapacidad en la vida 
social y aumentar la conciencia social. 

 

Los tipos de discapacidad pueden clasificarse como sigue: 

• Discapacidades físicas, 
• Discapacidades en la visión, 
• Discapacidades en las habilidades de pensamiento, 
• Discapacidades de la memoria, 
• Dificultades de aprendizaje, 
• Discapacidades de comunicación, 
• Discapacidades de salud mental, 
• Discapacidades en el contexto de las relaciones sociales. 

 

Comunicación eficaz con las personas con discapacidad física 

La comunicación es un derecho importante. Al comunicarse con una persona con discapacidad, 
es importante recordar que hay que tratar a cada persona como un individuo. A veces las 
personas con discapacidad necesitan apoyo debido a sus complejas necesidades de 
comunicación. Interactuar con personas con discapacidad requiere sentido común y 
sensibilidad. Por ello, hay que destacar varios puntos importantes. Estos; 

● Las buenas actitudes de servicio, como la escucha activa, la orientación al servicio y la 
orientación a los resultados, funcionan igual de bien para las personas con 
discapacidad que para el resto de la gente. 

● Piensa primero en la persona y luego en su discapacidad. El uso sensible del lenguaje 
puede ayudar a reforzar el pensamiento "primero el ser humano". Utilizar 
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"discapacitado" en lugar de "personas discapacitadas" puede ayudar a respaldar esta 
actitud. 

● Aceptar a las personas con discapacidad como individuos. Las personas con 
discapacidad pueden tener una discapacidad común, pero los efectos de su 
discapacidad difieren considerablemente de una persona a otra. El grado de 
discapacidad, la duración, las estrategias y métodos personales para afrontarla, las 
estructuras de apoyo preparadas, etc. Todas estas características y factores 
contribuyen a influir en la naturaleza de las necesidades individuales. No generalices a 
todas las personas con discapacidad a partir de lo que sabes de muy pocas. 

● Escuche lo que dice la gente. No des por sentado que sabes lo que quieren o lo que es 
mejor para ellos. Las personas discapacitadas no son menos capaces que nadie de 
pensar en cosas por sí mismas. Puede que tengan dificultades para comunicar sus 
necesidades, pero las suposiciones de que no pueden decidir lo que quieren también 
son hirientes. 

● Sé tú mismo, sé natural y no reprimas tu entusiasmo. No seas innecesariamente 
ansioso y protector. 

● Una discapacidad tampoco es necesariamente una enfermedad. No trate a las 
personas discapacitadas como si estuvieran enfermas. Trátelas como si fueran 
personas sanas. 

● Tratar a las personas según su edad. No es correcto tratar a las personas con 
discapacidad como si fueran un niño y hablar. Frases como "hijo" o "pequeño" no son 
adecuadas para los adultos con discapacidad. 

● Habla con la persona directamente, sin usar una declaración en tercera persona o su 
título de trabajo. Las personas con discapacidad suelen tener una profesión, pero las 
carreras existen para servir a determinados aspectos. No los aceptes como portavoces 
o defensores de una persona con discapacidad. Hablar con terceros sobre una 
persona del entorno es un acto de humillación. 

● Si la persona discapacitada no tiene un problema de comunicación, normalmente le 
dejará encontrar y demostrar su método preferido. 

● La discapacidad es un problema en algunos casos concretos, pero no es 
necesariamente una tragedia que gobierne la vida de uno y haga imposible el éxito. 
Las personas encuentran su propia manera de adaptarse y comunicarse con los 
discapacitados. 
 

Sugerencias para la comunicación con personas discapacitadas con movilidad restringida 
● No empujes ni muevas la silla de ruedas de una persona ni la sujetes por el brazo 

antes de pedir ayuda. 
● Cuando hables con una persona sentada en una silla de ruedas o un scooter, siéntate 

de forma que tú y la persona estéis a la misma altura de los ojos. 
● Cuando dirija a personas con movilidad reducida, tenga en cuenta la distancia, las 

condiciones meteorológicas y las barreras físicas como escaleras, bordillos y colinas 
empinadas. 

● Dar la mano es bueno cuando te presentan a una persona discapacitada. Las personas 
con un uso limitado de las manos o que llevan un miembro artificial pueden estrechar 
la mano. 

● No tengas miedo de disculparte si has cometido un error. 

 

Comprender la normativa medioambiental para personas con discapacidades físicas en 
interiores y tomar precauciones  

Todas las estructuras, procesos y sistemas preparados para las personas con discapacidad 
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deben tener ciertas características, especialmente la accesibilidad, y estas características 
deben desarrollarse con el tiempo. Los esfuerzos realizados para que las personas 
discapacitadas participen sin problemas en los movimientos turísticos, que son una actividad 
social hoy en día, han cobrado importancia. Así, el concepto de accesibilidad en el turismo ha 
pasado a primer plano. Turismo accesible; Es un tipo de turismo que permite a todas las 
personas participar en los movimientos de viaje con el establecimiento y la provisión de 
oportunidades como moverse, ver y escuchar incluso si tienen discapacidades debido al 
derecho básico de ser humano. El turismo accesible, a la luz de todas estas afirmaciones, se 
define como la capacidad de las personas con discapacidades tales como la movilidad, la 
audición, la visión, la discapacidad mental para beneficiarse y utilizar los servicios turísticos 
diseñados universalmente, los bienes y las oportunidades de turismo de forma independiente, 
en el marco de la ética y la igualdad. En este contexto, es importante tomar medidas sobre las 
siguientes cuestiones. 

 

Sugerencias de regulación medioambiental para las personas con discapacidad física en el 
turismo 

 

● Zonas de 
aparcamiento 

● Señales ● Playas ● Ascensores 
 

● Áreas de higiene 
pública 

● Alojamiento ● Servicios de catering ● Instalacion
es 
deportivas 

● Escaleras y 
rampas 

● Jardines y zonas 
verdes 

● Disposiciones de movilidad horizontal 

 

Metodología 

Se requiere un trabajo de desarrollo del programa más amplio y detallado mientras se 
trasladan los contenidos sugeridos anteriormente a los participantes del estudio. Esta 
información es un resumen y se apoyará en estudios teóricos y prácticos en profundidad. En 
este contexto, la presentación de esta información en plataformas en línea y los estudios en 
los que los participantes puedan hacer una lluvia de ideas sobre el tema se llevarán a cabo 
utilizando herramientas de la Web 2.0 y luego se planificarán de acuerdo con la metodología 
de aprendizaje experiencial. 

 

Las actividades comenzarán con juegos para romper el hielo y luego se llevarán a cabo 
actividades informativas. Además, se asegurará la participación activa de los participantes en 
el proceso mediante actividades de dinamización paralelas a los trabajos. Paralelamente, se 
realizará un análisis de la situación con casos de muestra por parte de los participantes y se 
crearán sugerencias de solución por parte de los mismos. De este modo, se pretende que 
todos los participantes interioricen los problemas, empaticen y contribuyan a la solución. 

Evaluación 

Se realizarán pruebas previas y posteriores al principio y al final de la formación para 
determinar en qué medida difieren los niveles de conocimiento y concienciación de los 
participantes tras las actividades de aprendizaje. Se crearán preguntas digitales utilizando los 
formularios de Google (herramienta web 2.0) para las aplicaciones de la preprueba y la 
posprueba. 

Consejos para profesores, formadores y educadores 

• Revisa las cuestiones técnicas antes de trabajar en la plataforma online. Por ejemplo, si 
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vas a hacer la formación en Zoom, será útil controlar el micrófono y la cámara. 
• Asegúrate de que los participantes conocen las características de la plataforma online 

que se va a utilizar. Si no tienen información, será útil presentar la plataforma. Por 
ejemplo, si vas a utilizar la plataforma Zoom, introduce características como el envío 
de expresiones, el uso del panel de chat, el control remoto y la pantalla compartida. 

• Crear un aula virtual para eventos educativos y anuncios. Google Classroom, etc. 
• Anuncie y siga los formularios de pre-test y post-test en la plataforma del aula virtual. 
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MÓDULO 2 - ACTIVIDAD 1 

Caja mágica (para romper el hielo) 

Objetivos de la actividad 

Los participantes (y el moderador) llegan a conocer algo más profundo de las personalidades 

https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=59
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44667/
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del grupo.  

Descripción de la actividad 

Materiales: Caja y todo tipo de cosas: Pelota, gafas de sol, pimentero, juguetes, objetos 
curiosos, una nariz roja... 
 
Instrucciones 
 
Pide a los participantes que elijan un solo objeto (sin pensar demasiado en qué elegir) de la 
"caja mágica". Tú, como moderador, empiezas. 
 
Dígales: 

● Quién es usted, y 
● Por qué ha elegido el objeto, y 
● Además, ¿cuál podría ser la conexión entre el objeto y el tema del taller? 

 

Consejos para la facilitación en línea:  
● Escoge una herramienta de pizarra online que te permita utilizar un lienzo grande y 

ampliable. 
● Añade al tablero una gran selección de imágenes de diferentes objetos. 
● Si no utilizas una pizarra online, te recomendamos que utilices una herramienta de 

colaboración como Google Docs para reunir las imágenes y facilitar el intercambio y la 
revisión por parte de los compañeros. 

● Cuando facilites un debate en grupo, te recomendamos que los participantes utilicen 
medios no verbales para indicar que quieren hablar. Puedes utilizar herramientas 
como las de retroalimentación no verbal de Zoom, un emoji de reacción, o 
simplemente hacer que la gente levante la mano, y el facilitador puede invitar a esa 
persona a hablar. 

Recursos 

Por Tom Siegel 

Para saber más 

https://www.sessionlab.com/methods/magic-box 

 

 
 

MÓDULO 2 - ACTIVIDAD 2 

Emojis parlantes (Energizer/ Warm-up) 

Objetivos de la actividad 

En esta actividad se crearán preguntas sobre la discapacidad física. Las preguntas se 
prepararán de forma que faciliten la empatía de los participantes. De este modo, se conseguirá 
atraer la atención de los participantes durante la formación, para llamar su atención sobre el 
tema y aumentar su participación. 

Descripción de la actividad 

Materiales: Trabajar con la función Video on/off/Emojis 

Instrucciones 
Antes de 
Número de participantes: 10-15 

https://www.sessionlab.com/blog/online-tools-for-workshops/#online-whiteboard-tools
https://www.sessionlab.com/methods/magic-box
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Tipos de participantes: Este método es aplicable con todo tipo de participantes, aunque es vital 
no ser discriminatorio con respecto al género y la cultura. 
Condiciones ideales: Los participantes en el taller disfrutan de la oportunidad de contar algo 
sobre sí mismos y son sinceros. 
Trabajo previo necesario: El facilitador tiene que preparar una lista de preguntas antes del 
taller. 
Tipo de relación facilitador-cliente: Cooperación 
Ajuste de la personalidad del facilitador: Juguetón, creativo 
Nivel de dificultad para facilitar (se eliminará durante la revisión): No se requieren habilidades 
específicas 
 
Consejos para la facilitación en línea:  
Asegúrese de que los participantes están equipados con una cámara y pueden gestionar su 
vídeo en la sala de reuniones virtual. Esto se puede hacer de dos maneras.  
Primera opción para grupos más pequeños, es decir, hasta el número de pulgares de vídeo que 
caben en una pantalla: pedir a las personas que inicien su vídeo. Si la respuesta a una pregunta 
es afirmativa, pídeles que se pongan de pie o que utilicen emojis. Esto puede ser un estímulo 
físico durante la sesión.  
Segunda opción, por ejemplo, como calentamiento: Comienza pidiendo a todos que detengan 
su cámara. A continuación, formula una pregunta y todos los que respondan afirmativamente 
pondrán en marcha su cámara.  A continuación, pida a todos que detengan su vídeo y continúe 
con la siguiente pregunta de la misma manera.  
Ajuste del zoom: Los mejores resultados se obtienen cuando se utiliza el ajuste de vídeo 
"Ocultar a los participantes que no son de vídeo" 
 
Después de 
Resultados habituales o esperados: Los miembros del grupo se conocen entre sí de forma 
divertida y entretenida. 
Peligros potenciales: Los participantes se sienten intimidados o insultados por una pregunta. 
Cómo se evalúa el éxito: El grupo se involucra en el ejercicio y disfruta participando. 

Recursos 

Por los métodos de la IAF.  

Para saber más 

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if 

 

MÓDULO 2 - ACTIVIDAD 3 

No es capaz de 

Objetivos de la actividad 

Los participantes adquirirán empatía con los discapacitados y aprenderán a ayudar a una 
persona con discapacidad. 

Descripción de la actividad 

Materiales: Venda para los ojos o gafas oscuras, guantes de cocina, pinzas para el hielo o cinta 
adhesiva, tapones para los oídos u orejeras, zapatos con tacones de diferente tamaño, gafas 
untadas con vaselina o cubiertas con cinta de celofán, férula para la pierna y/o muleta y 
cronómetro.  

Instrucciones 
1. Repasar lo aprendido anteriormente. 

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if
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2. Diga: "Hoy vamos a jugar a un juego de simulación llamado 'No puedo'.  Durante este 
juego vais a fingir que no sois capaces de hacer algo que hacéis habitualmente, algo que 
probablemente dais por sentado, como caminar, hablar o leer.  Para ayudarte a 
desempeñar tu papel tendrás un accesorio, como una venda, y habrá una regla que 
tendrás que seguir, como "Leer todos los libros al revés". Si ya tienes una discapacidad, 
puedes continuar como "tú mismo" o asumir otra discapacidad. (Nota: Los participantes 
con discapacidades/diferencias de aprendizaje "invisibles" no deben ser obligados a 
reconocer su necesidad especial delante de los demás, a menos que lo deseen.  Sin 
embargo, es posible que quieran compartirlo con sus amigos en confidencia para que 
entiendan las necesidades especiales).  Si elige no tener una discapacidad, y normalmente 
no tenemos esa opción cuando se trata de una discapacidad, entonces será uno de los 
"ayudantes". 

3. Explica cada una de las discapacidades y lo que no podrán hacer los participantes.  A 
continuación, elige de forma arbitraria o por sorteo la discapacidad de cada participante.  
Explica que, en la vida real, no podrán elegir la discapacidad que les toque. 
 

Discapacidad Prop. Regla 

Ciego Venda o gafas oscuras No se puede mirar a hurtadillas 

Neuropatía de las manos 
(entumecimiento o 
debilidad) 

Manoplas para el horno Debe dejar los guantes de 
cocina puestos en todo 
momento 

Amputado con prótesis 
de mano 

Pinzas de hielo o cinta 
adhesiva para juntar los 
dedos 

Sólo se pueden utilizar pinzas 
en la mano dominante 

Dislexia Ninguno Debe leer todos los libros al 
revés 

Disgrafía Ninguno Utilizar sólo la mano no 
dominante para escribir 

Sordos Tapones para los oídos u 
orejeras 

Los tapones para los oídos no se 
pueden quitar  

Silencio Ninguno No puedo hablar 

Tartamudo Ninguno Di cada palabra tres veces 

Parapléjico (piernas 
paralizadas) 

Silla de ruedas No puede ponerse de pie ni 
caminar 

Pie de palo Calzado con/desde Tacones 
de tamaño o peso del 
tobillo 

Los zapatos deben permanecer 
en todo momento 

Impedimento del habla Extremo del tubo de papel 
grapado 

Todo lo que se hable debe 
hacerse a través de un tubo 

Cataratas Gafas untadas con vaselina 
o cubiertas con cinta de 
celofán 

Las gafas deben llevarse en 
todo momento 

Pierna paralizada Férula para la pierna y/o 
muleta 

No se puede quitar la férula; 
hay que utilizar la muleta 

TDAH Temporizador de huevos Cada tres minutos el 
participante tiene que hacer 
algo diferente 

- Ayudante:  Sólo puede ayudar a los participantes discapacitados cuando se lo pidan.  No hará 
por ellos cosas que puedan hacer ellos mismos. 
 

4. Otras reglas posibles: 
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● El juego de simulación es sólo para el aula.  Si un participante sale del aula, puede dejar 
su discapacidad.  (Explica que esto no ocurre en la vida real). 

● El límite de tiempo para este juego de simulación es:_______ 
● Se espera que los participantes sigan trabajando duro y hagan su mejor trabajo posible, 

sea cual sea la tarea.  Todos los trabajos realizados contarán el doble, ya que han 
requerido el doble de esfuerzo. 

 
Preguntas para el debate en grupo (Una vez finalizado el tiempo designado.) 
1. ¿Qué se siente al ser discapacitado? 

R: Respuestas que van desde la frustración hasta la diversión. 
2. ¿Qué no pudo hacer?  Y a la inversa, ¿qué pudo hacer? 

R: Las respuestas varían. 
3. ¿Crees que las personas con discapacidad se centran en lo que son capaces de hacer en 

lugar de en lo que no pueden hacer?  ¿Por qué? 
R: Se centran en lo que pueden hacer, de lo contrario podrían frustrarse, compadecerse 
de sí mismos o incluso abandonar. 

4. ¿Por qué puede ser una buena idea hablar a tus amigos de una discapacidad invisible? 
R: Para que comprendan las necesidades especiales asociadas a la discapacidad y sean 
más útiles. 

5. ¿Cómo querías que te trataran cuando eras una persona con discapacidad? 
R: Respetuosamente, amablemente con paciencia, etc. 

6. ¿Por qué el ayudante sólo ayuda cuando se le pide y sólo hace las cosas que la persona con 
discapacidad no puede hacer por sí misma? 
R: Ayudar cuando no se pide es ser paternalista.  Es como tratar a alguien como a un bebé.  
Y no se hace por otra persona algo que puede hacer por sí misma porque eso puede 
hacerla dependiente de ti y hacerla pensar que no es capaz. 

7. ¿Qué admira de las personas con discapacidad? 
R: Son fuertes, valientes, persistentes, etc. 

 
Variaciones/Extensiones 
1. Para acortar la actividad, o si no tienes suficientes accesorios, los participantes pueden 

sacar una discapacidad de un sombrero y luego ir a realizar una tarea específica (por 
ejemplo, ir a buscar un libro de la estantería, escribir una carta). 

2. Hacia el final de la simulación, lleva a los participantes al recreo.  Esto les dará otra 
perspectiva de su discapacidad en una actividad intensiva de movimiento. 

 
Conclusión: 
Di: "Hoy has experimentado lo que es tener una discapacidad, aunque sea por poco tiempo.  Lo 
que a menudo damos por sentado, como caminar, hablar y demás, suele ser una lucha diaria 
para una persona con discapacidad.  Imagínate, día tras día, y la discapacidad nunca 
desaparece en toda tu vida...  Hace falta mucho valor y fortaleza para enfrentarse a estos retos 
diarios y no dejar que te depriman.  Las personas con discapacidad merecen nuestra 
admiración y no nuestra compasión.  Son personas fuertes y valientes".  
 
Consejos para la facilitación en línea:  

● Para las personas con discapacidades visuales, puede pedir a la plataforma en línea que 
envíe un mensaje en el panel de chat. 

● Para las personas que utilizan prótesis de mano, se puede solicitar una cola de caballo 
o un maquillaje delante de la cámara. 

● Para las personas con dislexia, es posible que se quiera leer un PDF invertido mirando a 
la pantalla. Para ello se puede utilizar la función de compartir pantalla. 

● Para las personas con problemas de audición, cualquiera puede apagar su micrófono y 
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se espera que la persona intente entender lo que se habla. 

Recursos 

Por Life Tree Learning Systems 

Para saber más 

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf 
 

 
 
Anexo 
 

 
 
  

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf
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MÓDULO 2 - ACTIVIDAD 4 

Fuera y dentro 

Objetivos de la actividad 

Sensibilizar sobre las discapacidades y lograr un mayor nivel de integración e inclusión. 
Objetivos:  
- Romper las barreras entre los discapacitados y los no discapacitados. -  
Proporcionar buenas prácticas a los trabajadores juveniles, formadores y voluntarios.  
Utilizar la creatividad como herramienta de sensibilización sobre la discapacidad. 

Descripción de la actividad  

Actividad introductoria (5-7 minutos).  
Los participantes se colocan en fila y reciben un papel con sus funciones. Los  
papeles tienen 3 colores diferentes que luego también dividirán los equipos. 3 de los 
participantes (uno en cada grupo de color) tendrán el papel de sordo, ciego y discapacitado 
(silla de ruedas).  
El facilitador hace las preguntas (documento adjunto: Actividad de línea introductoria). Si el 
participante tiene una respuesta positiva se mueve un paso adelante. Si no se queda en la 
misma posición. El facilitador hace 5 preguntas (o más) y al final pide a los participantes que 
recuerden y reflexionen sobre el "mapeo" del grupo. 
 
Actividad principal (20 minutos):  
El animador pide a los participantes que se agrupen según el color del papel entregado 
durante la actividad introductoria. Cada grupo tiene una persona con el papel de 
discapacitado que es en realidad el actor principal. 
 
Grupo 1: Persona ciegaEl  
facilitador le venda los ojos y da instrucciones claras a los demás de que sólo pueden dar 
indicaciones oralmente y sin guiar con ninguna otra forma. Todos se sientan alrededor de la 
mesa. Sobre la mesa sólo están el pegamento, las tijeras y el papel A4 impreso con los 
contornos del cubo (archivo adjunto: paper_model_cube). La persona ciega tiene que cortar 
y crear el cubo con las instrucciones del otro. El grupo tiene 15 minutos para completar la 
tarea. 
 
Grupo 2: Persona sordaEl  
grupo se traslada a otra sala con la instrucción de no hablar, escribir o dibujar. El animador 
da a los participantes una historia (anexo: La historia) y mantiene a la persona sorda fuera 
de la sala durante un par de minutos. Los demás leen la historia y luego tienen que 
explicarla en 10 minutos a la persona sorda. 
 
Grupo 3: Discapacidad físicaEste  
grupo es preferible que permanezca en el pleno principal, ya que necesita el equipo de 
sonido. El papel de discapacitado es sentarse en la silla de ruedas (o si no tienes silla de 
ruedas, utiliza una silla de oficina con ruedas). El grupo tiene que crear una coreografía 
(baile) con todos los miembros implicados (puedes elegir la música que quieras). 
 
Presentación (10 minutos):  
Los grupos se reúnen en el plenario y presentan los resultados de su trabajo al resto de los 
participantes. 
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Informe (20 minutos):  
Reflexión y debate en grupo sobre toda la actividad. A través de la reflexión hay que sacar a 
relucir los sentimientos, las principales preocupaciones durante la actividad, la comprensión 
del tema y la conexión con la realidad. 
 
Consejos para la facilitación en línea:  
● Utilice las salas de descanso para agrupar a las personas por colores. 
● Recuerda a tu participante que el ángulo de la cámara debe centrarse en el material al 

hacer un cubo para la persona con discapacidad visual. 
● Lleve a la persona sorda a la sala de espera para que no oiga la conversación. 
● Para el papel de discapacitado físico, elige un baile en el que se utilicen mucho las 

manos. El discapacitado físico puede atarse las manos para utilizar los dedos de forma 
limitada. 

Recursos 

Por Filaretos Vourkos 

Para saber más 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/ 
 

 
Anexo 1 (La historia) 
Había una vez una niña que estaba sola. Sus padres le dijeron que no saliera de casa. Estaba 
aburrida y necesitaba un cambio, así que no hizo caso y salió. El bosque rodeaba el lugar 
donde vivía. Mientras disfrutaba de la naturaleza, los pasos la llevaron lejos en el bosque. La 
oscuridad comenzó a aparecer y ella empezó a asustarse. Extrañas voces venían de todas 
partes. Perdida y asustada como estaba, trató de encontrar el camino de vuelta a casa. 
Empezó a correr en todas direcciones cuando, de repente, cayó en un agujero en el suelo. 
"¡Ayuda, ayuda! " Ella gritó... 
Para su sorpresa, su madre le tocaba el hombro y le decía lo que le pasaba. Sólo entonces se 
dio cuenta de que estaba soñando... 
  

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/
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Apéndice 2 (El cubo modelo de papel) 

 
 
 
Apéndice 3 (Actividad de introducción a la línea) 
[Nota: las presentes preguntas son sólo propuestas, puedes crear las tuyas propias, teniendo 
en cuenta que deben ser específicas y claras.] 
 
Preguntas:  

1. ¿Eres capaz de subir las escaleras, encontrar la cocina, abrir el cajón y traer una 
cuchara en 1 minuto? 

2. ¿Puede salir con amigos al cine? 
3. ¿Sabes bailar salsa? 
4. ¿Es capaz de ir al supermercado y comprar una marca específica de queso blanco por 

su cuenta? 
5. ¿Puedes trabajar en una emisora de radio diseñando su página web? 
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UNIDAD 2 - MENTALIDAD EMPRESARIAL 

 

Módulo3 - Conocimiento del mercado y oferta turística accesible 

 

Objetivos del módulo 

Desarrollar una comprensión del mercado del turismo accesible y explicar la importancia de 
una cadena de suministro. 

Contenido sugerido 

Tendencias y oportunidades de negocio en el turismo accesible, en los diferentes sectores 
turísticos 

Las industrias se ven frecuentemente perturbadas por las nuevas tendencias e innovaciones, y 
la industria del turismo y el turismo accesible no son una excepción. Prestar atención a las 
nuevas tendencias del turismo puede ayudar a las empresas a seguir siendo competitivas y a 
satisfacer las necesidades de los clientes. Por ejemplo, el COVID ha dado lugar a diferentes 
necesidades y prioridades y han surgido nuevos requisitos en lo que respecta a la seguridad e 
higiene y los pagos sin contacto, entre otros. Hay una variedad de tendencias turísticas que se 
basan en cambios más generales en el comportamiento de los consumidores, como la 
necesidad de alimentos y bebidas saludables y orgánicos, la sostenibilidad, el servicio 
personalizado, la creciente demanda de digitalización y el uso de la tecnología. Y esto se aplica 
a diferentes sectores turísticos, desde la hostelería hasta la restauración y los viajes, etc. Por lo 
tanto, es importante centrarse en lo siguiente: 

● Aumento de la población con discapacidades  
● Mayor participación de las personas con discapacidad en el turismo 
● Mayores exigencias de accesibilidad en el turismo 
● Búsqueda por voz y control por voz (la búsqueda por voz en el sector de los viajes es 

una de las tendencias emergentes que deben conocer los responsables de marketing, 
los empresarios y otros altos cargos de las empresas de este sector) 

● Tendencias del turismo de realidad virtual 
● Viajes en solitario y destinos para todos 
● Los viajes ecológicos (reflejan la creciente preocupación de los viajeros de hoy por las 

opciones de turismo ético y sostenible. Los viajes ecológicos incluyen cambios 
sencillos, como la disponibilidad de créditos de carbono al reservar un vuelo o la 
opción de alquilar un vehículo eléctrico en lugar de uno convencional. Ejemplos más 
sofisticados podrían incluir el turismo con un elemento de voluntariado, tal vez 
trabajando en una reserva natural o participando en trabajos de conservación). 

● Experiencia local (desde el disfrute de la cocina local hasta la celebración de festivales 
y fiestas regionales, las experiencias locales están llamadas a convertirse en algunas de 
las principales tendencias turísticas a tener en cuenta) 

 
Al facilitar el acceso al turismo a personas de todas las condiciones sociales y de todo tipo, 
también se deben abordar los siguientes temas: 

● Diseño universal para aprender a hacer que los productos y el destino sean utilizables 
para todos, independientemente de su edad y capacidad. Conocimiento de los 
requisitos que deben cumplir los productos turísticos accesibles para ser admitidos en 
el mercado europeo. 

● El Código de Buena Conducta de la ENAT es un sistema de certificación internacional 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_design
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct
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para empresas y organizaciones turísticas que reconoce sus esfuerzos por promover 
los viajes y el turismo accesibles. Consta de ocho principios rectores que hacen que el 
producto sea accesible para todos los visitantes con necesidades de acceso. 

● Colaboración con otros proveedores (como restaurantes, parques nacionales o 
museos) para desarrollar productos turísticos accesibles. 

Modelo de negocio de turismo accesible en línea, cadena de valor, ecosistema global y 
cadena de suministro 

Definición, explicación y aclaración de: 

Un modelo de negocio es la arquitectura de cómo una empresa crea, entrega y capta valor. Se 
refiere a la organización interna y a los vínculos y relaciones con entidades externas. 
Las cadenas de valor son vínculos verticales en el proceso de producción y consumo que 
describen cómo las empresas del sector privado, en colaboración con el gobierno y la sociedad 
civil, reciben o acceden a los recursos como insumos, añaden valor a través de diversos 
procesos (por ejemplo, planificación, desarrollo, financiación, comercialización, distribución, 
fijación de precios, posicionamiento) y venden los productos, servicios y experiencias turísticas 
resultantes. 
Los ecosistemas de valor global se refieren a un conjunto altamente distribuido, fluido y 
dinámico de relaciones e intercambios mediados por la tecnología entre los que crean, 
consumen y comparten valor en el turismo. Esto incluye las interacciones entre entidades vivas 
y no vivas (por ejemplo, consumidores, productores, gobiernos, comunidades, naturaleza, 
tecnologías digitales e infraestructuras). 
Cadena de suministro: es un sistema de organizaciones, personas, actividades, información y 
recursos que participan en el suministro de un producto o servicio a un consumidor. Las 
cadenas de suministro enlazan las cadenas de valor. 
¿Cuándo necesitan los clientes un turismo accesible?  A lo largo del "viaje del visitante" y de 
toda la cadena de valor. - Información/reserva - Transporte - Alojamiento - Restauración - 
Atracciones/Actividades - Contar a otros / Experiencias 
Servicios turísticos - Accesibles... en toda la cadena de suministro 
- Información - búsqueda, reservas, sitios web, móvil... - Transporte - vehículos, terminales, 
traslados, asistencia... - Infraestructura - atracciones, alojamiento restaurantes, calles, playas... 
- Servicios - hospitalidad, paquetes, guía, excursiones, menús especiales, actividades, ayudas 
técnicas, asistencia... 

La feroz competencia mundial en la industria del turismo se centra ahora en las partes 
integrantes de las cadenas de suministro más que en las empresas individuales. El entorno 
altamente competitivo ha obligado a las empresas turísticas a buscar formas de mejorar su 
ventaja competitiva. Los productos turísticos suelen ser vistos por los consumidores como una 
cadena de valor añadido de diferentes componentes de servicio y la identificación de formas 
de gestionar eficazmente las operaciones interrelacionadas del negocio turístico permitirá a las 
empresas turísticas satisfacer mejor las necesidades de los clientes y alcanzar los objetivos 
empresariales, manteniendo así la ventaja competitiva sobre sus rivales igualmente eficientes. 

Hoy en día, hay variaciones en la cadena de suministro tradicional; por lo tanto, es vital que las 
empresas se adapten e innoven para satisfacer la nueva mentalidad del consumidor. De este 
modo, los viajeros podrán: 

● Investigar un destino de interés en Internet y buscar una opción de alojamiento en 
familia en el destino. Al investigar las actividades de interés, pueden encontrar una 
excursión autodirigida, una opción de visita guiada local o una excursión de medio día 
en grupo. 

● Navega por Instagram. Al ver una buena foto de un destino, deslizan el dedo para 
acceder a la opción "reservar ahora", que les lleva a las fotos, la información de la 
habitación y las opciones de tarifas para que puedan reservar una estancia en el hotel. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Product_(business)
https://en.wikipedia.org/wiki/Service_(business)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_chain
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Los viajeros no hacen otros preparativos hasta llegar al destino y, mientras están allí, 
utilizan varias aplicaciones para reservar restaurantes, un guía local y excursiones a pie 
por su cuenta. 

Navegar por Facebook y ver una publicación de un amigo que se aloja en un gran Airbnb en un 
destino concreto. Como la publicación incluye un enlace, los viajeros hacen clic en él y 
reservan. Varios meses antes de la salida, Airbnb envía correos electrónicos sobre experiencias 
en el destino que pueden ser de interés para los viajeros, y éstos reservan una de estas 
experiencias locales. Una vez en el destino, el anfitrión de Airbnb les informa de las mejores 
opciones de la zona. Por ejemplo: Los viajeros utilizan Google Maps para desplazarse, Google 
Translate para comunicarse y GetYourGuide para encontrar una excursión local. 

Metodología 

Los proveedores de EFP y los centros educativos en general, y especialmente tras la pandemia 
de COVID-19, están considerando la tecnología como una oportunidad para desarrollar 
métodos de enseñanza electrónica e interactuar con los estudiantes a ese nivel. Hoy en día, 
casi todo el mundo posee un smartphone. Google se considera la "biblioteca" y Wikipedia es la 
"enciclopedia". Thesaurus es el "diccionario" y Kindle es el "libro de texto". En un momento 
así, es importante que cambiemos nuestras metodologías de enseñanza y aprendizaje e 
incorporemos la tecnología a nuestra vida cotidiana también para motivar a nuestros alumnos.  

La metodología de formación garantizará la implicación activa de los participantes y se basa en 
una combinación de tres elementos importantes: 

● Aportación de conocimientos necesarios (teoría) 
● Uso de herramientas de formación, como estudios de casos, vídeos, juegos, 

animaciones y ejercicios (práctica - experiencia práctica) 
● Retroalimentación/reflexión (revisión) 

Durante la impartición del módulo, los participantes recibirán material que cubrirá el 
contenido que se presentará en las 15 horas del módulo. El material se presentará en forma de 
presentaciones de Power Point (PPT), vídeos y animaciones. Además, se garantizará la 
implicación activa y la experiencia práctica de los participantes mediante diversas 
herramientas de formación, como estudios de casos, hojas de trabajo, escenarios y ejercicios. 
Estas herramientas de formación son necesarias para garantizar que los conocimientos 
teóricos adquiridos por los participantes puedan utilizarse en situaciones de la vida real; un 
aspecto importante y un valor añadido para cualquier curso de formación. El último día del 
módulo, los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre la información recibida 
y la experiencia adquirida en el campo de estudio específico.  

Evaluación 

Al principio de la sesión y después de la introducción del tema, pida a los alumnos que rellenen 
las dos primeras columnas del formulario adjunto - Gráfico KWL (Anexo Módulo 3). 

Al final de la primera sesión, pida a los alumnos que escriban una cosa que hayan aprendido 
sobre el conocimiento del mercado del turismo accesible y la oferta de turismo accesible y una 
pregunta que todavía tengan. El formador utilizará esta información para evaluar en qué punto 
se encuentran los alumnos en su comprensión del tema. En la siguiente sesión, proporcionará 
aclaraciones o más información a aquellos que aún tengan dudas. Al final del módulo, cada 
alumno tendrá que ser capaz de desarrollar/realizar las actividades propuestas y tendrá que 
completar las 3rd columnas del gráfico KWL. 

Consejos para profesores, formadores y educadores 
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Un sitio interesante y útil para mostrar a los estudiantes es https://pantou.org/ - un sitio web 
que se ha desarrollado para satisfacer la necesidad de una guía internacional fiable y completa 
de todo tipo de servicios de turismo accesible, ayudando a que el turismo sea accesible para 
todos en todas partes. Este sitio web presenta el Directorio de proveedores de servicios de 
turismo accesible, que abarca toda la cadena de valor del turismo y los viajes. Hasta la 
primavera de 2017, el sitio estaba financiado por la Comisión Europea y se centraba en las 
empresas y destinos europeos y en los proveedores de servicios que ofrecen viajes a Europa. 
Desde abril de 2017, el directorio de Pantou está abierto a los proveedores de turismo 
accesible de todo el mundo. Son bienvenidas las empresas turísticas y los proveedores 
públicos de turismo de todos los países y regiones.  Al unirse al Directorio Pantou, pueden 
facilitar a todos los visitantes con necesidades de acceso la búsqueda de servicios turísticos 
adecuados, dondequiera que deseen viajar.   
El directorio de Pantou: 

● facilita que los turistas con cualquier tipo de necesidad de acceso encuentren lo que 
buscan al planificar una visita. 

● promueve proveedores de turismo accesibles, mostrando lugares a los que ir y cosas 
que hacer, con seguridad y comodidad. 

● permite a los proveedores y destinos encontrar nuevos socios y crear redes de 
servicios accesibles, en beneficio de los visitantes, las empresas locales y las 
comunidades.   
 

Servicios integrales 
Los proveedores que figuran en Pantou ofrecen una amplia variedad de servicios turísticos, 
como alojamiento, transporte, visitas, lugares y atracciones, alquiler y venta de equipos, 
asistencia personal, etc., lo que hace que el turismo sea inclusivo y accesible para las personas 
con discapacidad, problemas de salud de larga duración u otros requisitos específicos de 
accesibilidad. 
Para figurar en la lista de Pantou, los proveedores de servicios turísticos deben indicar el tipo 
de servicio(s) que ofrecen y los grupos destinatarios concretos a los que pueden atender. 
Si los estudiantes ya están trabajando en uno de los sectores del turismo, tendrán que 
entender mejor sus relaciones con los demás proveedores que cooperan con ellos para dar la 
mejor experiencia de calidad a sus clientes. También es muy útil buscar buenas prácticas en el 
libro Best Practice in Accessible Tourism, editado por Dimitrios Buhalis, Simon Darcy e Ivor 
Ambrose (https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1277), que ofrece abundantes 
pruebas de que las organizaciones y los destinos de turismo accesible pueden ampliar sus 
mercados objetivo, así como mejorar la calidad de su oferta de servicios, lo que se traduce en 
una mayor satisfacción de los clientes, su fidelidad y la expansión de su negocio. 
Los alumnos aprenderán a recopilar información sobre las condiciones de accesibilidad de su 
local/servicio, a presentar eficazmente la información para que sus clientes decidan si su oferta 
les conviene o no, e incluso a ayudar a mejorar su oferta. También es aconsejable que los 
alumnos identifiquen iniciativas nacionales o locales de turismo accesible a las que puedan 
sumarse. 

"Mapping skills and training needs to improve accessibility in tourism services" - 
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-
printing_final.pdf?i=t-guide - Este informe incluye todas las conclusiones de la investigación y 
la recopilación de datos, el análisis completo de los resultados y una serie de conclusiones y 
recomendaciones relacionadas con el tema.  

Referencias 

Mejores Prácticas en Turismo Accesible: Inclusión, Discapacidad, Envejecimiento de la 
Población y Turismo - Reúne la experiencia mundial en materia de planificación, diseño y 

https://pantou.org/
https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1277
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-printing_final.pdf?i=t-guide
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845412524/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lifeasabutter-21&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845412524&linkId=e03a5eff0e4e980790e48ac7af7afcbc
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845412524/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lifeasabutter-21&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845412524&linkId=e03a5eff0e4e980790e48ac7af7afcbc
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gestión para informar y estimular a los proveedores de servicios de viajes, transporte, 
alojamiento, ocio y turismo para que atiendan a los huéspedes con discapacidad, a los 
mayores y a los mercados más amplios que requieren una buena accesibilidad. 

● Accessible Travel Netherlands, Holiday Participation Centre (Bélgica) y Tourism For All 
(Reino Unido) - asociaciones nacionales de turismo accesible 

● Destinos para todos - cumbre mundial sobre turismo accesible 
● Red Europea de Turismo Accesible - red del sector 
● Conferencia internacional sobre los ordenadores que ayudan a las personas con 

necesidades especiales - conferencia con una sesión temática especial sobre el turismo 
accesible 

● ITB Berlín: feria de viajes con especial atención al turismo accesible 
● Pantou - Directorio Europeo de Turismo Accesible 

Tendencias que ofrecen oportunidades en el mercado europeo del turismo accesible: 

La accesibilidad se está convirtiendo en la norma. El sector turístico está cada vez más 
convencido de que la accesibilidad debe ser una norma. En lugar de limitarse a adaptar unos 
pocos alojamientos, todas las instalaciones deben ser accesibles para las sillas de ruedas. Esto 
significa que cada vez más empresas turísticas se esfuerzan por ofrecer productos accesibles 
para todos los turistas. 
Internet es una importante fuente de información, especialmente para las personas con 
discapacidad. Para muchos, es su principal fuente de información. Los viajeros europeos con 
discapacidades reservan cada vez más sus vacaciones directamente con los proveedores 
locales de turismo, especialmente los de las generaciones más jóvenes. Para aumentar sus 
posibilidades de venta directa, puede promocionar su producto en sitios web/portales de 
turismo (accesibles). 
Por ejemplo: 

● Descubrir la mano 
● Foro Lonely Planet Thorn Tree 
● Pantou 

 
Atraer a las empresas a través de las asociaciones 

En Europa, las personas con discapacidad suelen ser miembros de organizaciones dirigidas a 
enfermedades o discapacidades específicas. También es probable que sean visitantes 
habituales de sitios web relacionados. Podría ser valioso dirigirse a estas organizaciones, ya 
que ofrecen un acceso directo a los clientes potenciales que buscan vacaciones accesibles. 

 

 

MÓDULO 3 - ACTIVIDAD 1 

Destino turístico inteligente 

Objetivos de la actividad 

Aclarar el significado de destino turístico inteligente  

Descripción de la actividad 

Investiga en Internet ejemplos de empresas de Turismo Accesible y céntrate especialmente en 
cómo obtienen beneficios y cómo ofrecen sus productos y servicios. 

Trabajando en grupos, desarrolla tu propia idea de una empresa de Turismo Accesible: ¿qué 
vendería, cómo ganaría dinero, cuál sería la diferencia en comparación con otros negocios 

http://www.accessibletravelnl.com/
http://www.holidayparticipation.be/
https://www.tourismforall.org.uk/
http://destinationsforall2018.eu/
http://www.accessibletourism.org/
http://www.icchp.org/content/accesible-tourism
http://www.icchp.org/content/accesible-tourism
http://www.itb-berlin.de/en
https://pantou.org/services?keys=&term_name=Travel+agency&filter_tabs__active_tab=edit-service-infos-filter
https://www.handiscover.com/en/
https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/travellers-with-disabilities
https://pantou.org/register
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similares existentes? 

Investiga tres emprendedores/empresas digitales de turismo accesible que hayan tenido éxito 
y resume de forma pictórica qué características de éxito tienen en común. 

¿Qué lagunas existen en materia de Turismo para todos en su zona o país? ¿De qué manera 
podría su empresa llenar ese vacío? 

1. Piensa en dos empresas turísticas locales que no sean empresas accesibles pero que 
podrían serlo. ¿Qué cambios tendrían que hacer para convertirse en una empresa de 
Turismo Accesible y cuáles son las ventajas y desventajas de que realicen este cambio? 

2. Elija un negocio de turismo que pueda desarrollar usted mismo e investigue lo 
siguiente: 
▪ ¿Qué va a vender? 
▪ ¿A quién se lo va a vender? 
▪ ¿Qué tipo de destinos ofrecerá y por qué? 
▪ ¿Cómo pueden ser destinos inteligentes?  

Recursos 

Internet  

Para saber más 

 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585 - Manual de Alianzas Público-
Privadas y Buenas Prácticas de Turismo Accesible para Todos 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-
destination-management-handbook-enat.pdf - Manual de gestión de destinos turísticos 
accesibles 

 

 
 

MÓDULO 3 - ACTIVIDAD 2  

Viajar de forma segura e inteligente 

Objetivos de la actividad 

● Comprender la importancia de la cadena de suministro en el negocio del turismo.  
● Poder planificar un paquete vacacional accesible para todos teniendo en cuenta las 

necesidades personales, encontrando las mejores opciones y ofertas.  

Descripción de la actividad 

Usted trabaja en una agencia de viajes y se ha puesto en contacto con una familia de 7 
miembros que vive en Lisboa, Portugal, y que quiere irse de vacaciones, durante una semana, 
a un lugar que se adapte a sus necesidades. Quieren que decidas la mejor semana para sus 
vacaciones ya que son bastante flexibles. La familia incluye: 

● Los abuelos: ambos tienen ochenta años. El abuelo, que necesita un bastón y le cuesta 
caminar por terrenos irregulares, y la abuela, que depende de una silla de ruedas. 

● Los padres: tienen más de 60 años. El padre tiene un problema en las piernas que le 
dificulta subir escalones y caminar largas distancias. 

● La pareja: en la treintena. La mujer está embarazada, por lo que no puede hacer 
mucho esfuerzo físico ni dar largos paseos, y tienen un hijo de 2 años, que va en 
cochecito. 

 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
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1. ¿Qué destino(s) sugeriría? ¿Por qué? 
2. ¿Cuándo se irían de vacaciones? ¿Por qué? 
3. ¿Qué necesitarán para apoyarlos? 
4. ¿Cómo viajarían hasta allí? 
5. ¿Qué tipo de transporte elegiría para llevarlos del aeropuerto al hotel?  
6. ¿Cómo debe estar equipado el hotel para acoger a una persona en silla de ruedas? 
7. ¿A qué restaurantes pueden ir? 
8. ¿Qué tipo de transporte pueden utilizar para visitar la ciudad/lugar? 
9. ¿Qué actividades culturales podrán realizar? Por ejemplo, qué museos podrán visitar. 
10. ¿Qué otras actividades podrán realizar? 

Busque en la cadena de suministro turístico cuáles serían las mejores opciones para esta 
familia y planifique su semana de vacaciones, teniendo en cuenta las preguntas anteriores.  

 

Recursos 

Internet 

 

Para saber más 

Encontrará más información al respecto en  

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en 

 

 
MÓDULO 3 ANEXO 1 
 
Tabla K-W-L 
Evalúa lo que sabes sobre un tema en particular antes y después de haberlo tratado. Rellena 
las columnas siguientes con lo que sabes sobre el tema, lo que quieres saber y lo que has 
aprendido. 
 

¿Qué sabes del tema?     ¿Qué quieres saber?   ¿Qué has aprendido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
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Módulo4 - Conciencia comercial y comunicación de marketing inclusivo 

 

Objetivos del módulo 

Cuando hayas completado esta unidad de aprendizaje, deberás ser capaz de: 

1. Describa algunas de las consideraciones clave para desarrollar la conciencia comercial 
y definir la comunicación de marketing. 

2. Identificar y analizar las estrategias y herramientas apropiadas para facilitar la 
información y la comunicación. 

3. Identificar las herramientas adecuadas para el marketing digital y las consideraciones 
clave para el uso de los medios sociales para la publicidad y la promoción de los 
servicios/productos turísticos accesibles en línea. 

4. Analizar y evaluar los indicadores de comportamiento de los consumidores para 
comprender las necesidades de las empresas y hacer que los servicios/productos 
turísticos sean más competitivos. 

5. Identificar algunos factores clave del marketing turístico viral. 

Contenido sugerido 

"E-Turismo" y desarrollo de la conciencia comercial 

"E-Turismo" es un término anticuado hoy en día, pero puede utilizarse aquí para resumir lo 
que deseamos discutir, que es la "Digitalización de todos los procesos y cadenas de valor en las 
industrias del turismo, los viajes, la hostelería y la restauración. (incluido el comercio 
electrónico)" (Buhalis 2003). Para el propósito de esta unidad del proyecto TOURISTIC, vamos 
a centrarnos principalmente en la tarea de utilizar las herramientas digitales para mejorar y 
apoyar el marketing y la comunicación de un servicio o producto turístico. 

 

Definición de la comunicación de marketing 

La comunicación de marketing integrada (IMC) es la coordinación e integración de todas las 
herramientas, vías y fuentes de comunicación de marketing de una empresa en un programa 
sin fisuras que maximiza el impacto en los consumidores y otros usuarios finales con un coste 
mínimo. El IMC incluye todas las comunicaciones entre empresas, canales, clientes, 
comunicaciones externas y comunicaciones internas. La CIM puede volverse compleja 
rápidamente. Piense en todas las herramientas y canales de comunicación en línea que se le 
ocurran y en cuántas personas pueden intervenir en cada uno de ellos: por ejemplo, un 
emisor, los procesos de codificación (las señales verbales y no verbales que transmiten el 
mensaje), el dispositivo de transmisión, etc. Lo importante para simplificar este proceso es 
pensar en cómo funciona normalmente el proceso de toma de decisiones de un cliente. Es 
vital para las empresas turísticas entender cómo se produce la búsqueda y la revisión de la 
información. 

 

Estrategias y herramientas para facilitar la información 

Al tomar una decisión, un cliente suele seguir una serie de pasos específicos. Algunos de los 
recursos y herramientas en línea estarán inmediatamente a su disposición y es importante 
asegurarse de que son visibles en ellos, por ejemplo: 

1. Identificar las necesidades y los deseos: algunos de estos datos pueden provenir de los 
medios de comunicación offline, como la prensa escrita (revistas, periódicos, etc.), las 
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agencias de viajes, la televisión o la radio. Pero lo más frecuente es que provenga de 
sitios web centrados en los viajes, de personas influyentes en las redes sociales y de 
cuentas que promueven los viajes en, por ejemplo, Instagram, YouTube, Twitter, 
Facebook y como anuncios en línea en motores de búsqueda como Google. 

2. Búsqueda de información - La principal fuente de información para la mayoría de 
nosotros en línea es a través de los motores de búsqueda, en particular Google. Sin 
embargo, los clientes suelen encontrar más información en sitios web de 
"agregadores" específicos de viajes (sitios web que reúnen muchos datos en un solo 
espacio) como Tripadvisor, Trivago, etc. Otros espacios en línea para ello son las 
cuentas de empresas en las redes sociales, los sitios web nacionales de turismo o de 
aerolíneas, etc. 

3. Evaluar las opciones - Esto se hace muy a menudo en el mismo espacio donde los 
clientes buscan información. En particular, el cliente suele comparar y contrastar las 
opciones que tiene a su disposición en motores de búsqueda como Google, pero 
también en sitios web agregadores de elementos específicos (por ejemplo, 
booking.com para comparar lugares de alojamiento, Google flights o Skyscanner para 
comparar vuelos, etc.) 

4. Seleccionar la fuente de compra y comprar los bienes o servicios - El proceso de 
selección y compra suele hacerse directamente con el proveedor a través de su propia 
página web o la compra a través de páginas web intermediarias como Booking.com, 
Expedia, etc. 

5. Utilizar los productos o servicios para evaluar la experiencia: una consideración clave 
adicional hoy en día en la IMC digital es que los clientes pueden y suelen dejar 
comentarios en línea sobre el servicio o el producto que reciben. Esto se hace con 
frecuencia en sitios agregadores como booking o Expedia, pero también puede ser un 
factor en las cuentas de las redes sociales, en las reseñas de los motores de búsqueda, 
etc. Es importante hacer un seguimiento de los puntos de vista de los clientes después 
de que se hayan comprometido con usted. 

 

Herramientas para el marketing digital y las redes sociales 

En el pasado, la CIM se apoyaba mucho en los medios de comunicación "tradicionales", como 
la televisión o la radio, pero a medida que el uso de las herramientas en línea se ha disparado 
durante la última década, se ha producido un cambio importante en el marketing hacia las 
herramientas en línea, en particular los medios sociales. Las ventajas de utilizar los medios 
sociales son evidentes. Aunque hay muchas plataformas de medios sociales diferentes, es 
importante, en la medida de lo posible, estar activo en las plataformas de medios sociales más 
relevantes y populares. Algunas de las más importantes para el turismo son Facebook, Twitter 
e Instagram. Además de las redes sociales, existe una gran variedad de herramientas de 
marketing digital, demasiadas para explicarlas aquí. Smart Insights y Louise Mayers ofrecen 
algunos gráficos útiles que pueden ayudar a enumerar y clasificar las herramientas de 
marketing digital, pero existen muchas más directrices y gráficos similares. Como se ha 
señalado anteriormente, lo importante es seleccionar las herramientas adecuadas para el 
propósito correcto de su audiencia, lo que sólo se puede hacer correctamente cuando se 
recopila información sobre y de ellos. Encontrará más información al respecto en el apartado 
"Metodología" de este capítulo. 

 

El marketing digital y los medios sociales consisten en facilitar las conversaciones. Como 
señalan Safko y Brake, "no se pueden controlar las conversaciones, pero se puede influir. La 
influencia es la base de las relaciones económicamente viables" (Safko & Brake 2008). Chaffey 
et al también señalaron que un buen uso de este tipo de herramientas es "Monitorear y 

https://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2018/10/Digital-Marketing-Tools-2020-web.jpg
https://louisem.com/95461/online-marketing-tools
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facilitar la interacción cliente-cliente, la participación y el intercambio a través de los medios 
digitales para fomentar el compromiso positivo con una empresa y sus marcas, lo que lleva al 
valor comercial" y que "Las interacciones pueden ocurrir en las redes sociales del sitio de una 
empresa y otros sitios de terceros." (Chaffey et al, 2019). 

 

Indicadores de comportamiento de los clientes 

Como medio para evaluar los indicadores de comportamiento de los clientes, intente construir 
una imagen global de sus clientes para recopilar datos que le permitan predecir o atender su 
comportamiento y sus necesidades. Existe un "ciclo de vida de las redes sociales" que describe 
a los distintos usuarios en diferentes etapas 

● Los merodeadores: Sólo observan, no contribuyen, visitantes ocasionales  
● Novatos: Comienzan a comprometerse con la comunidad, la participación y el 

suministro de contenidos 
● Los miembros de la comunidad: Aportan constantemente a la comunidad, interactúan 

y califican a los demás 
● Líderes: Participantes veteranos  
● Ancianos: Abandonar la red 

Piensa en todos tus usuarios y trata de identificar dónde pueden encajar en este ciclo para 
identificar el mensaje correcto para el usuario adecuado. Un lurker podría estar interesado en 
la información básica y las ofertas. Un insider podría ser elogiado o recompensado por ayudar 
a otros usuarios. A un anciano se le podría pedir información sobre lo que sugeriría o 
mejoraría. 

 

Piense también en los 4 tipos de contenido de las redes sociales que ofrece y en cómo podría 
alinearse con las necesidades de sus clientes: 

1. La comunicación: ¿Qué está comunicando?  ¿Cómo es percibida su comunicación por 
su público? ¿Puede medir su eficacia? ¿Qué estrategias provocan las respuestas más 
beneficiosas de su público? 

2. Colaboración: ¿Busca una colaboración interna o externa? ¿Puede apoyar el 
intercambio de conocimientos o los comentarios de los clientes? ¿Dispone de otras 
herramientas para recopilar datos o colaborar? ¿Puede recompensar la participación? 

3. La educación: ¿Con qué frecuencia necesita educar a su público interno/externo? 
¿Busca oportunidades para hacerlo? ¿Qué herramientas o medios de comunicación 
están disponibles para ayudar a ello? 

4. Entretenimiento: Recuerde que entretener no tiene por qué significar siempre divertir 
y que el humor puede ser a menudo malinterpretado. Céntrese en un contenido 
interesante/convincente en lugar de intentar que todo sea "gracioso". 

Metodología 

Un elemento clave en cualquier enfoque de una estrategia de marketing digital -ya sea en las 
redes sociales o utilizando otras herramientas digitales- es empezar por las personas, no por la 
plataforma. Forrester (2007) tiene un buen acrónimo para ayudar a pensar en este proceso, 
llamado POST, que describe el orden en el que debe pensar en su estrategia digital para sus 
clientes: 

1. Gente 
2. Objetivos 
3. Estrategia 
4. Tecnología 
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Como se indica en el material didáctico de esta unidad, a la hora de tomar una decisión, el 
cliente suele seguir una serie de pasos específicos y es importante conocerlos:  

1. Identificar necesidades y deseos 
2. Búsqueda de información 
3. Evaluar las opciones  
4. Seleccione la fuente de compra y adquiera bienes o servicios 
5. Utilizar los bienes o servicios para evaluar la experiencia 

 

Si piensa en los 5 o 6 pasos que implica la toma de decisiones de un cliente, puede pensar en 
establecer una presencia online en los espacios online relevantes. Cada tipo de cliente será 
diferente, por lo que no existe un conjunto específico de herramientas o recursos que le sirvan 
para todos los clientes: es importante hacer su propia investigación (y recopilar datos 
directamente de sus clientes, si es posible) para saber dónde se conectan para identificar 
necesidades y deseos, buscar información, evaluar opciones, etc., y asegurarse de que usted 
está presente allí. 

 

Las redes sociales son una herramienta útil para este tipo de recopilación de datos y para 
obtener la opinión de los usuarios. Las redes sociales nos permiten acceder a los sentimientos 
y las opiniones de los usuarios, algo que los investigadores cuantitativos generalmente 
tendrían que recoger a través de encuestas o grupos de discusión. Esto permite disponer de 
una gran cantidad de datos, en palabras de la gente, para analizarlos. En particular, puede ser 
un medio útil para que los usuarios le envíen la información mencionada anteriormente: sobre 
sus necesidades y deseos, dónde encuentran información, cómo evalúan los proyectos, etc. 
Los medios sociales también pueden ayudar a su empresa a comprender y mejorar la 
percepción de su marca en línea; a entender el mercado de nuevos productos; a comparar su 
presencia con la de un competidor, o a atraer a nuevas audiencias mediante la comprensión 
de las tendencias y los debates dentro de su categoría, etc. 

 

No obstante, recuerde que existe una "etiqueta" para utilizar las redes sociales para un 
marketing eficaz: 

- No envíes spam a los usuarios con contenido repetido e innecesario: todo lo posible 
no es bueno 

- Responder a los clientes, como mínimo en el mismo día 
- Hable directamente con los clientes: utilice @NombreCliente siempre que sea posible 
- Destacar lo que es importante y centrarse en lo que les beneficia 
- Utiliza las páginas de notificación para ayudarte a seguir la actividad 
- Utilice herramientas de programación para planificar y enviar actualizaciones en lugar 

de escribir "allí y entonces" 

 

Recuerde también que los empleados de su empresa también son usuarios de los medios 
sociales y pueden tener conocimientos en este ámbito y en el territorio de los medios sociales. 
También puede pensar en el uso de los medios sociales dentro de la empresa para  

1. Comunicarse más rápidamente/ Trabajar juntos de forma más productiva 
2. Apoyar la formación y las actualizaciones en la empresa 
3. Proporcionar información sobre la eficacia, etc. 

Evaluación 

Como actividad de evaluación, examine sus propias herramientas de marketing digital 
existentes -su sitio web, sus cuentas en las redes sociales, etc.- o, si aún no las tiene, 
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seleccione las herramientas de marketing digital de una empresa similar a la suya o del mismo 
ámbito que su negocio. Escriba un informe sobre la eficacia de los esfuerzos de marketing 
digital de su empresa o de la empresa externa, haciendo recomendaciones sobre cómo 
mejorar estos esfuerzos.  
Para ello, tenga en cuenta las siguientes rúbricas: 
 
Introducción 
Antecedentes de la empresa, selección del sitio web/medios sociales 
 
Identificación del perfil del usuario 
Identificación de la finalidad de este sitio o cuenta de medios sociales - y de los usuarios 
propuestos para los productos/información proporcionados en el sitio, características de los 
usuarios y sus necesidades 
 
Funcionalidad de la(s) herramienta(s) de marketing digital 
Evaluación del sitio web o de la cuenta en las redes sociales teniendo en cuenta el perfil del 
usuario, si el sitio web satisface sus necesidades, la navegación, la facilidad de uso, el diseño y 
la estética 
 
Análisis de SEO y palabras clave 
Evaluación del sitio o de la cuenta de redes sociales desde una perspectiva técnica: ¿se utilizan 
suficientes "palabras clave" en el texto, funcionan los enlaces, son rápidas las descargas? 
Como parte de esto, haz una investigación de "palabras clave" y trata de encontrar 
sugerencias sobre qué palabras clave generarían un buen volumen 
 
Campaña en las redes sociales para mejorar el alcance 
Examinar la cuenta de redes sociales en términos de creatividad, elección adecuada de los 
canales sociales y el contenido, las expectativas de cómo la campaña se involucraría y 
fomentaría el intercambio, la página de destino, la coherencia con el sitio 
 
Análisis 
Cómo puede medirse el rendimiento, qué métricas deben utilizarse y las ventajas de éstas. 

Consejos para profesores, formadores y educadores 

Recuerde que siempre debe desarrollar, publicar, etc. con el cliente en mente. Todo debe 
centrarse en ellos y en sus necesidades. 

Antes de publicar, pregúntese si es informativo, útil, atractivo o interesante. Si la respuesta es 
negativa, reconsidérelo. 

Considere la posibilidad de utilizar herramientas adicionales que le ayuden a recopilar datos de 
los clientes: encuestas, cuestionarios en línea, grupos de discusión, "think-alouds", 
investigaciones existentes, etc., pueden ayudarle a desarrollar su presencia en línea y a 
averiguar lo que quieren sus clientes. 

Referencias 

Buhalis, D. (2003). eTurismo: Tecnología de la información para la gestión estratégica del 
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MÓDULO 4 - ACTIVIDAD 1 

Planificador de la estrategia de medios sociales 

Objetivos de la actividad 

El objetivo de esta actividad será generar un conjunto inicial de consideraciones que le ayuden 
a crear una estrategia eficaz en las redes sociales. Esto le ayudará a desarrollar su perfil de 
marketing online en el futuro.  

Descripción de la actividad 

Duración: 2-3 horas. 

Hootsuite es una plataforma de gestión de redes sociales que te permite gestionar todos tus 
perfiles de redes sociales, publicaciones, etc. desde un solo espacio. La interfaz de usuario del 
sistema adopta la forma de un panel de control y admite integraciones de redes sociales para 
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Como parte de su oferta, Hotosuite 
también ofrece mucha formación en torno a la planificación y estrategia de las redes sociales. 

 

Como parte de esto, tienen plantillas de estrategia de medios sociales muy eficaces, que 
pueden descargarse y utilizarse para ayudarle a planificar su estrategia de medios sociales. 
Para ello, rellena el formulario en https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-media-
strategy-template para acceder a sus plantillas de estrategia en redes sociales. 

 

Esto le dará acceso a un archivo de diapositivas de Google que podrá descargar como 
PowerPoint. 
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Cuando lo haya descargado, rellénelo como corresponda a su servicio/producto. No es 
necesario que sea exhaustiva, sólo piensa en ella como un primer intento. Hootsuite tiene 
directrices para ayudarle a rellenar esta estrategia en https://blog.hootsuite.com/how-to-
create-a-social-media-marketing-plan/ con muchos más enlaces para ayudarle a hacer su plan 
de medios sociales más eficaz. 

 

Puedes revisarlo con el tiempo para actualizarlo como quieras, y puedes utilizarlo como 
referencia para ayudarte a gestionar tus redes sociales a lo largo del tiempo. 

Recursos 

Un navegador, una dirección de correo electrónico, PowerPoint (o Google Slides si tienes una 
cuenta de Google) 

Para saber más 

https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/ 

 

 

  

https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
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Módulo5 - Planificación estratégica y participación de las partes 
interesadas 

 

Objetivos del módulo 

Los objetivos de la unidad: 

- definir qué es la planificación estratégica y sus elementos clave 

- dar conocimientos teóricos sobre las partes interesadas y cómo garantizar el compromiso 

-proporcionar métodos prácticos para identificar a las partes interesadas relevantes para el 
proyecto y una herramienta de gestión para mantener un alto nivel de compromiso con las 
partes interesadas clave. 

 

Contenido sugerido 

 
Planificación estratégica 
 
1. Definición de la planificación estratégica 

La planificación estratégica es un proceso que ayuda a identificar lo que una organización se 
esfuerza por conseguir y traza los pasos necesarios para tener éxito. En otras palabras, la 
planificación estratégica determina hacia dónde se dirige una organización durante el próximo 
año o más, cómo va a llegar allí y cómo sabrá si ha llegado o no. Sin un plan completo, el 
trabajo puede completarse, pero a menudo carece de un sentido de propósito, dirección y 
prioridad. La planificación estratégica consta de seis elementos básicos que le ayudarán a crear 
un plan estratégico. 

2. Elementos clave de la planificación estratégica: 
 
VISIÓN: Una declaración de visión sirve de guía clara para elegir los cursos de acción actuales y 
futuros: una definición de dónde quiere que esté su organización a largo plazo. Establece el 
tono y proporciona una estrella del norte en el horizonte. 
 
MISIÓN: Una declaración de misión define qué es una organización, por qué existe, su razón 
de ser.  La declaración de misión debe definir quiénes son nuestros grupos objetivo, identificar 
los servicios que presta una organización y describir la ubicación geográfica en la que opera 
una organización. 
 
VALORES: Son las creencias que guían las actividades y los objetivos de su organización. 
Establecen por qué se hace lo que se hace y qué representa la organización. Los valores 
explican cómo pretende funcionar la organización. 
 
OBJETIVOS: Los objetivos son resultados específicos que una organización pretende alcanzar 
en un plazo determinado. Los objetivos claramente definidos crean metas con las que una 
organización puede medir su salud general y el impacto de las iniciativas estratégicas. En 
general, los buenos objetivos deben ser claros, medibles y estar respaldados por múltiples 
iniciativas estratégicas en toda la organización. 
 
ESTRATEGIA: La estrategia es el camino que nos lleva desde donde estamos ahora hasta donde 
queremos estar. Es un plan de acción para lograr un objetivo que suele ser importante, amplio 
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y a largo plazo. Las estrategias son el lugar en el que las organizaciones ponen sus esfuerzos 
para lograr los cambios deseados que permitan alcanzar los objetivos de la organización. 
 
TÁCTICAS: Las tácticas son iniciativas, proyectos o programas enfocados que permiten a las 
organizaciones ejecutar un plan estratégico. Las tácticas son la clave de la ejecución. Son las 
acciones que se llevan a cabo para que todo suceda. 
 
3. Preguntas que pueden ayudarnos en la planificación estratégica 
 
Cuando se formulan correctamente, las preguntas tienen la capacidad de persuadir más que 
las declaraciones. Las preguntas convierten una idea en un plan. Las preguntas adecuadas 
pueden arrojar nueva luz sobre viejos problemas. Las grandes preguntas crean el espacio para 
las grandes respuestas. Las preguntas son una herramienta poderosa no sólo en la 
planificación estratégica, sino también en la vida. Son transformadoras. Estas son las 
preguntas que pueden ayudarnos en la planificación estratégica: 

• ¿Qué programas y servicios deberíamos ofrecer? 
• ¿Por qué existimos?  
• ¿Por qué somos únicos? 
• ¿Quiénes son nuestros clientes/usuarios?  
• ¿Qué hay que hacer para lograr nuestra visión? 
• ¿Cuál es el origen de los retos y oportunidades para nuestra organización?  
• ¿Quién está creando problemas, retos y oportunidades para nuestra organización?  
• ¿Qué ha creado los problemas y las oportunidades y cómo hemos llegado hasta aquí? 
• ¿Cuáles son los tres o cinco programas más importantes que ofrecemos, ahora y en el 

futuro? 
 
Compromiso de las partes interesadas 
 
1. Definición de una parte interesada 

Según el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), el término parte interesada se refiere a un 
grupo, empresa, organización, miembro o sistema que afecta o puede verse afectado por las 
acciones de una organización. Se identifica como parte interesada del proyecto a un individuo, 
grupo u organización que puede afectar, ser afectado o percibir que se ve afectado por una 
decisión, actividad o resultado de un proyecto. 

Las partes interesadas pueden ser internas o externas a una organización. Las partes 
interesadas internas son personas cuyo interés en una empresa proviene de una relación 
directa, como el empleo, la propiedad o la inversión. Las partes interesadas externas son 
aquellas que no trabajan directamente con una empresa, pero que se ven afectadas de alguna 
manera por las acciones y los resultados de la misma. Los proveedores, los acreedores y los 
grupos públicos se consideran partes interesadas externas. 

 
2. La importancia de la participación significativa de las partes interesadas 
Como cualquier otro proceso empresarial, el proceso de compromiso debe ser sistemático, 
lógico y práctico. Hay que planificar un proceso que lo lleve desde el punto de partida de la 
planificación y la identificación de objetivos hasta el seguimiento y la evaluación. Este proceso 
se representa como un círculo porque es constante, en el que las lecciones de la experiencia 
pasada darán forma a la planificación y el compromiso futuros. 
El proceso no es lineal, sino que se trata de un proceso en el que una organización aprende y 
mejora su capacidad para llevar a cabo un compromiso significativo con las partes interesadas, 
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al tiempo que desarrolla relaciones de respeto mutuo.  
 
3. Cómo planificar la participación de las partes interesadas 
Conocer bien las comunidades, las partes interesadas y los problemas que abordaremos 
ayudará a nuestra organización a desarrollar un proceso de consulta y participación eficaz que 
aumentará la probabilidad de obtener resultados positivos del proyecto. Antes de empezar, 
hay 12 preguntas que ayudarán a nuestro equipo a empezar: esto ayudará a identificar 
algunos factores importantes relacionados con las partes y los problemas de la consulta: 

• ¿Quiénes son las partes interesadas y los titulares de derechos directamente afectados 
por las actividades de su empresa? ¿Cuáles pueden afectar a las actividades de su 
empresa? ¿Cuáles están en ambas categorías? 

• ¿Quiénes son las partes interesadas indirectamente afectadas por su proyecto? 
• ¿Cuáles son las partes interesadas que se benefician de las actividades de su 

organización? 
• ¿A qué grupos pertenecen los interesados? ¿En qué grupos se ven influenciados? 
• ¿Qué grupos gubernamentales, financieros, jurídicos, medioambientales e industriales 

participan en su proyecto? ¿Qué grupos influyen en su proyecto? 
• ¿Qué problemas actuales existen que estén directamente relacionados con las 

actividades de su organización en este proyecto? 
• ¿Qué problemas existen que escapan al control directo de su organización, pero que 

afectan al éxito de su proyecto? 
• ¿Qué problemas históricos existen en relación con su proyecto, las partes interesadas 

y la ubicación geográfica? 
• ¿Cuáles son los requisitos normativos y medioambientales? 
• ¿Qué cuestiones se refieren a las zonas geográficas o a las de importancia cultural? 
• ¿Quiénes son los miembros del equipo que trabajarán en la consulta a las partes 

interesadas? 
• ¿Cómo mantendrá su organización los registros de consulta actualizados? ¿Quién se 

encargará de la gestión de la información de las partes interesadas y de mantener 
informados a los miembros del equipo? 

 
4. Enfoque de cinco pasos para la participación de las partes interesadas 
 
Paso 1 - ESTRATEGIA DE COMPROMISO: establecer la visión y el nivel de ambición para el 
compromiso futuro y revisar los compromisos anteriores. Identifique sus objetivos básicos, las 
cuestiones que debe abordar y las partes interesadas que considera fundamentales para su 
organización. 
Paso 2 - MAPA DE LOS INTERESADOS: definir los criterios para identificar y priorizar a los 
interesados y seleccionar los mecanismos de participación. Es muy importante comprender a 
las partes interesadas: entender sus deseos y necesidades y cómo esto se correlaciona con los 
deseos y necesidades de ellos. Comprender sus motivaciones, objetivos y problemas, y cuáles 
de ellos son los suyos, ayudará a perfilar las partes interesadas prioritarias.  
Paso 3 - PREPARACIÓN: centrarse en los objetivos a largo plazo para impulsar el enfoque, 
determinar la logística del compromiso y establecer las reglas. Dedique el tiempo y los 
recursos adecuados para identificar posibles puntos en común entre su organización y las 
partes interesadas, para identificar posibles vías de conversación y situaciones en las que 
todos salgan ganando. 
Paso 4 - COMPROMISO: llevar a cabo el compromiso propiamente dicho, garantizar una 
contribución equitativa de las partes interesadas, centrarse en las prioridades y solicitar 
comentarios. Las diferentes partes interesadas vendrán con diferentes niveles de confianza y 
disposición a confiar. Planifique sus interacciones y establezca buenas relaciones. Sea 
receptivo proporcionando información y propuestas que respondan directamente a sus 
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expectativas e intereses previamente identificados. 
Paso 5 - PLAN DE ACCIÓN: La gestión del conocimiento es fundamental para captar 
información y compartir lo aprendido. Recuerde que debe informar a las partes interesadas 
sobre los progresos realizados, en una forma y un lenguaje adecuados para ellas. Identifique 
oportunidades a partir de la información recibida y determine las acciones, revise los objetivos 
y planifique los siguientes pasos para el seguimiento y los compromisos futuros.   

 

Metodología 

La metodología para identificar y gestionar a las partes interesadas contribuye al éxito del 
proyecto. Proporciona el proceso para mantener buenas relaciones con las personas que 
tienen un impacto en nuestro trabajo. A través de estos métodos seremos capaces de:  

- identificar a nuestras partes interesadas y comprender sus necesidades 
- priorizar a sus interlocutores en función de su poder e interés 
- visualizar a los interesados 
- comprometerse con las partes interesadas, creando confianza y respeto mutuos 
- supervisar y revisar su comunidad de interesados 

El mapa de poder e interés se dibuja como una cuadrícula de 2x2 que representa el poder en 
el eje horizontal y el interés en el eje vertical.  El poder se refiere a la capacidad de influir en el 
proyecto aportando recursos. El interés se refiere al interés de una parte interesada en los 
resultados del proyecto. 
 
La herramienta de gestión de las partes interesadas aborda el proceso de comunicación, que 
debe integrarse en todo el proyecto. El análisis de las partes interesadas es una actividad clave 
para segmentar las distintas audiencias y decidir la frecuencia, el método y el contenido de los 
mensajes que deben transmitirse, lo que, a su vez, informa el calendario de comunicaciones. 

 

Evaluación 

Al principio de la sesión, haga las siguientes preguntas a los participantes: 
- ¿Qué sabes de la planificación estratégica?  
- ¿Por qué es importante? 
- ¿Quiénes son nuestras partes interesadas? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? 

Al final de la sesión, pregunte a los participantes: 
- ¿Cómo se puede utilizar un plan de gestión de las partes interesadas? 
- ¿Cómo puede ayudarle el mapeo en su proyecto?  

Consejos para profesores, formadores y educadores 

▪ cuando el grupo trabaje en la identificación de las partes interesadas, inicie una sesión con 
una lluvia de ideas 

 

Referencias 

https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf 

http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm 

 

 

 

https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf
http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm
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MÓDULO 5 - ACTIVIDAD 1 

Plan de comunicación con las partes interesadas 

Objetivos de la actividad 

- identificar a las partes interesadas 

- organizar la información sobre las diferentes partes interesadas 

- desarrollar un plan de comunicación con las partes interesadas 

Descripción de la actividad 

Si aprovecha las opiniones y la influencia de las partes interesadas más poderosas para ayudar 
a dar forma al proyecto, usted y el proyecto estarán mejor equipados para el éxito, y no 
perderá un tiempo y unos recursos preciosos comunicándose con quienes simplemente no 
necesitan la información. 

Además, las partes interesadas clave con más peso e influencia pueden ayudarle a obtener 
recursos, priorizar las demandas de recursos o plazos que compiten entre sí y despejar 
posibles obstáculos. A medida que vaya identificando a las partes interesadas y la forma de 
gestionarlas de la manera más eficiente, también empezará a tener el comienzo de su plan de 
comunicación.  

Cree un plan de gestión y comunicación de las partes interesadas para su proyecto. 

 

 

 
 

 

Recursos 

https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-
for/9780814432778/AppendixC.xhtml 

https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-
c7af3cdee239 

https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
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https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-
plans 

https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/ 

 

Para saber más 

A Practical Guide to Dealing With Difficult Stakeholders, Jake Holloway, David Bryde & Roger 
Joby, Gower, 2015 
Gestión de equipos de proyectos: Shortcuts to Success, Elizabeth Harrin, BCS Publishing, 2013 
El pequeño libro de trucos de los gestores de proyectos, Beth Spriggs, 2016 
Mensaje no recibido: Por qué la comunicación empresarial está rota y cómo arreglarla, Phil 
Simon, Wiley, 2015 

 

 
 
 

MÓDULO 5 - ACTIVIDAD 2 

Mapeo de las partes interesadas 

Objetivos de la actividad 

- comprender quiénes son las partes interesadas 
- analizar la influencia de las partes interesadas en el proyecto 
- obtener una representación visual de todas las personas y organizaciones que pueden 

influir en su proyecto 

Descripción de la actividad 

Un mapa de las partes interesadas es una técnica que puedes utilizar para analizar cómo 
influirán las distintas personas en tu proyecto. Al visualizar a las personas en la matriz, te 
resultará más fácil ver dónde encaja cada uno en tu proyecto y el nivel de comunicación que 
debes ofrecer a cada parte interesada. 
 
Empieza por situar a tus partes interesadas en el eje, en función de su nivel de poder e interés 
en tu proyecto. Este ejercicio es útil, ya que proporciona un punto de referencia importante a 
la hora de relacionarse con otras partes interesadas en el proyecto. 
 

https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans
https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans
https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/
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El mapeo de las partes interesadas es el proceso de identificar y analizar sistemáticamente las 
partes interesadas relevantes, su relación entre sí, su nivel de interés y sus funciones y 
responsabilidades en relación con el poder que tienen. Su poder e interés relativos se 
clasifican en cuatro grupos: los que tienen mucho interés pero poco poder (A), mucho interés 
y mucho poder (B), poco interés pero mucho poder (C) y poco interés y poco poder (D). 

Cree un mapa de partes interesadas para su proyecto. 

Recursos 

https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping 
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80594&section=5.2 
https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/ 

 

Para saber más 

Enchantment: El arte de cambiar corazones, mentes y acciones, Guy Kawasaki, Portfolio 
Penguin, 2011 
Herramientas de comunicación para la gestión de proyectos, William Dow y Bruce Taylor, Dow 
Publishing, 2015 
Compromiso práctico con las personas: Liderando el cambio a través del poder de las 
relaciones, Patrick Mayfield, Elbereth Publishing, 2013 

 
  

https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80594&section=5.2
https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/
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UNIDAD 3 - COMPETENCIAS DIGITALES 

 

Módulo 6 - Diseño universal en el turismo accesible 

 

Objetivos del módulo 

Aplicar un diseño universal eficaz y el Diseño para Todos en la oferta turística accesible, 
utilizando soluciones tecnológicas adecuadas 

Contenido sugerido 

Tema 1: Introducción al diseño universal 

Según el Centro de Diseño Universal (CUD) de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, el 
diseño universal (UD) "es el diseño de productos y entornos para que puedan ser utilizados por 
todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación o diseño 
especializado". 

Cuando se aplican los principios de la UD, los productos y entornos satisfacen las necesidades 
de usuarios potenciales con una amplia variedad de características. La discapacidad es sólo 
una de las muchas características que puede tener un individuo. Por ejemplo, una persona 
puede ser hispana, medir 1,80 metros, ser hombre, tener treinta años, ser un excelente lector, 
aprender principalmente de forma visual y ser sordo. Todas estas características, incluida su 
sordera, deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un producto o un entorno que él, al 
igual que otras personas con muchas otras características, pueda utilizar. 

Hacer que un producto o un entorno sea accesible para las personas con discapacidades suele 
beneficiar a otros. Por ejemplo, los abridores automáticos de puertas benefician a las personas 
que utilizan andadores y sillas de ruedas, pero también a las personas que llevan la compra y 
sostienen a los bebés, así como a los ciudadanos de edad avanzada. 

 

Tema 2: Principios de diseño universal 

1 - Uso equitativo 

2 - Flexibilidad de uso 

3 - Uso sencillo e intuitivo 

4 - Información perceptible 

5 - Tolerancia al error 

6 - Bajo esfuerzo físico 

7 - Tamaño y espacio de aproximación y uso 

 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html 

 

Tema 3: Principios de diseño universal en el contexto de las aplicaciones web y el desarrollo 
de software 

Todos los individuos merecen conocer, aprender, explorar, crecer y lograr en cualquier campo 
de la vida que deseen. Es una práctica generalizada desarrollar aplicaciones web o normales 
teniendo en cuenta las características del usuario medio. Pero cuando tenemos que diseñar un 
software que satisfaga las necesidades de personas con un amplio abanico de discapacidades y 
habilidades, esto nos lleva al concepto de diseño universal de software.  

Es importante arrojar luz sobre el proceso y el principio del diseño universal en el contexto de 

http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/poster.pdf
http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
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las aplicaciones web y el desarrollo de software en general. Creemos que ayudará a aumentar 
nuestro conocimiento y conciencia sobre la construcción de un software mejor y más 
accesible. 

 

https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-
accessibility 

 
Libro sugerido: Diseño universal para aplicaciones web: Web Applications That Reach Everyone 
- November 2008, Chisholm Wendy, May Matt 

 

Tema 4: I.S. EN 17161:2019 para aplicar un enfoque de Diseño Universal para la accesibilidad 

Garantizar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las 
demás es esencial para la accesibilidad de los productos y servicios.  Un enfoque de Diseño 
para Todos reconoce estas variaciones y pretende satisfacer sus requisitos en la mayor medida 
posible para conseguir productos y servicios accesibles. 

En este contexto, la norma europea EN 17161:2019 "Diseño para todos - Accesibilidad según 
un enfoque de diseño para todos en productos, bienes y servicios - Ampliación de la gama de 
usuarios" tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a alinearse con un enfoque 
coherente para abordar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Especifica los 
requisitos que pueden permitir que una organización diseñe, desarrolle y proporcione 
productos, bienes y servicios a los que pueda acceder, comprender y utilizar la más amplia 
gama de usuarios, incluidas las personas con discapacidad. 

Esta norma es el resultado de la solicitud de normalización M/473 de la Comisión Europea para 
incluir el "diseño para todos" en las iniciativas de normalización pertinentes. 

Los requisitos establecidos en esta norma son genéricos y pretenden ser aplicables a todas las 
partes relevantes de todas las organizaciones, independientemente del tipo, tamaño o 
producto(s), bien(es) o servicio(s) suministrado(s). 

 

Tema 5: Combinar las tecnologías interactivas y de asistencia centradas en el usuario con el 
diseño universal 

 

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) se centra en la participación activa del usuario en el 
proceso de diseño, tratando de obtener una clara comprensión de los requisitos exactos de la 
tarea, implicando un proceso de diseño y evaluación iterativo, y utilizando un enfoque 
multidisciplinar. (Vredenburg, 2002). 

 

El Diseño Universal (DUP) se basa en principios de diseño lo suficientemente amplios como 
para ofrecer una flexibilidad que los diseñadores de productos pueden utilizar al desarrollar 
cualquier tipo de tecnología. 

https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962&cs=1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962&cs=1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962&cs=1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Fields/Accessibility/M473.pdf
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https://www.researchgate.net/publication/228588245_The_synergies_between_universal_de
sign_and_user-centred_design 

 

Por tanto, aunque la mejor situación sería que todos los productos estuvieran diseñados para 
que todas las personas, con o sin discapacidad, pudieran manejarlos con facilidad y eficacia, no 
podemos diseñar los productos para que sean así de accesibles.   
Somos capaces de diseñar productos que pueden ser utilizados por personas con una amplia 
gama de discapacidades.  En algunos casos, incluso somos capaces de hacerlo de manera que 
personas con muchas discapacidades, a veces incluso con discapacidades graves, sean capaces 
de manejarlos con la misma eficacia.  Sin embargo, en casi todos los casos, algunas personas 
no pueden manejar los dispositivos directamente y requieren el uso de tecnologías de 
asistencia.  Además, a menudo hay personas que no necesitan tecnologías de asistencia para 
acceder a un dispositivo, pero que les resulta más cómodo utilizarlas.  
Por tanto, para diseñar un mundo más accesible y utilizable será necesario:   
1. Diseñar los productos de manera que puedan ser utilizados directamente por personas con 
una gama de capacidades tan amplia como sea comercialmente práctico.  
2. Incorporar la mayor compatibilidad posible con las tecnologías de asistencia (para aquellos 
que no pueden utilizar el 
productos directamente) como es comercialmente práctico. 
 

La UD también puede pensarse en combinación con las Tecnologías de Apoyo (TA). Las TA son 
cualquier artículo, dispositivo, pieza de equipo, programa de software o sistema de producto 
que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas 
con discapacidad o de las personas mayores. Aunque la mejor situación sería que todos los 
productos se diseñaran de forma que todas las personas, con o sin discapacidad, pudieran 
manejarlos con facilidad y eficacia, no podemos diseñar productos tan accesibles.  Somos 
capaces de diseñar productos que pueden ser utilizados por personas con una gama muy 
amplia de discapacidades.  En algunos casos, incluso somos capaces de hacerlo de manera que 
personas con muchas discapacidades, a veces incluso con discapacidades graves, sean capaces 
de manejarlos con la misma eficacia.  Algunas personas no pueden manejar los dispositivos 
directamente y requieren el uso de tecnologías de asistencia.  Además, a menudo hay 
personas que no necesitan TA para acceder a un dispositivo, pero que les resulta más cómodo 
utilizarlas.  Así pues, el diseño de un mundo más accesible y utilizable requerirá: 

1. Diseñar los productos de manera que puedan ser utilizados directamente por personas 
con una gama tan amplia de capacidades y discapacidades como sea comercialmente 
práctico.  

2. incorporar la mayor compatibilidad posible con las tecnologías de asistencia (para 
quienes no pueden utilizar los productos directamente) en la medida en que sea 
comercialmente práctico. 
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https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Techn
ology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements 

 

Metodología 

El contenido propuesto no pretende ser exhaustivo, sino que se trata de una breve 
introducción a los contenidos que deben ser cubiertos para el desarrollo de la Unidad. Por lo 
tanto, los formadores tendrán que desarrollar los temas con información adicional cuando 
apliquen la Unidad y adaptar el material a su público.  

El formador puede seguir varias metodologías para impartir los contenidos, como la 
presentación en PPT, las actividades de grupo, el fomento de la interacción entre los alumnos y 
la oferta de tantos ejemplos concretos como sea posible. 

Al final, se propone la evaluación y las actividades prácticas para evaluar y reforzar los 
conocimientos adquiridos. 

 

Evaluación 

Para evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos, el formador podría pedirles que 
presenten ejemplos de algunos aspectos clave tratados durante esta lección. 

Un ejemplo podría ser identificar un producto turístico creado siguiendo los principios del 
Diseño Universal. Este tipo de evaluación permite a los participantes mejorar su capacidad 
para encontrar una conexión práctica con la teoría explicada, reforzando los conceptos. 

 

Consejos para profesores, formadores y educadores 

- Se recomienda empezar la clase con una actividad para romper el hielo y que todos se 
sientan cómodos y se conozcan o sepan algo más de los demás 

- Los ejemplos ilustrativos y el material interactivo son preferibles para atraer a los 
participantes y mantener el interés y hacer que la teoría sea más comprensible y clara. 

- Fomentar el debate y la participación para crear un entorno dinámico y estimulante 
- Explore las referencias y lecturas adicionales proporcionadas para reforzar los contenidos e 

inspirarse en el desarrollo de las lecciones   

 

Referencias 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html 

https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-
universal-design 

https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-
with-the-principles-of-universal-design 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Techn
ology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complement 

https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/ 

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx 

https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-
all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities.  

https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologie

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complement
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complement
https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/
https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx
https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_Supporting_Universal_Design_Practice


Módulos de formación sobre competencias digitales para el turismo accesible en línea 

 

s_Supporting_Universal_Design_Practice (para más información) 

https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace (para 
más información) 

https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-
transforming-the-institution (para más información) 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902 (para más información) 

http://www.photoability.net/ la celebración de experiencias turísticas aptas para todos (para 
más lecturas 

 

 

 
 

MÓDULO 6 - ACTIVIDAD 1 

Diseño universal y diseño centrado en el usuario: ¿cómo? 

Objetivos de la actividad 

Mostrar la importancia de combinar el Diseño Universal y el Diseño Centrado en el Usuario 
para obtener grandes resultados en la creación de accesibilidad al desarrollar tecnologías. 

Descripción de la actividad 

● Diseño universal y diseño centrado en el usuario  

El formador debe leer la información que se encuentra en https://www.interaction-
design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-
universal-
design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20eac
h%20other para tener una descripción de lo que es el Diseño Universal y cuáles son sus 
principios, así como recoger algunos consejos sobre cómo utilizarlo para la creación de 
contenidos. 

El formador debe consultar el siguiente enlace https://www.usability.gov/what-and-why/user-
centered-design.html (secciones "What & Why of Usability" y "How To & Tools") para tener 
una comprensión general del diseño centrado en el usuario y una lista exhaustiva de consejos 
sobre cómo aplicarlo para la creación de contenidos. 

A continuación, el formador deberá ver el vídeo en el siguiente enlace 
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY. En el vídeo aparece Michael Allen Nesmith, diseñador visual 
de Amazon, dando un discurso sobre el Diseño Universal y su aplicación en la tecnología 
moderna. El propio Nesmith creó tres aplicaciones diferentes para ser utilizadas con las Google 
Glass, que pueden mejorar la accesibilidad de las personas sordas a películas, vídeos, música y 
sonidos: 

− Movita, que proporciona subtítulos de buena calidad; 
− Intune, que detecta la melodía y proporciona la letra al estilo karaoke; 
− Saveface, que puede reconocer una voz y emparejarla con una fotografía del hablante. 

El formador debería ver los vídeos de presentación de estas aplicaciones que representan una 
buena práctica en la combinación de Diseño Universal y Diseño Centrado en el Usuario, ya que 
pueden ser utilizadas por cualquier persona que quiera (o necesite): 
https://www.michaelallennesmith.com/work/google.  
 

● Comparar la accesibilidad de las herramientas de comunicación y los medios sociales 

https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace
https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902
http://www.photoability.net/
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.michaelallennesmith.com/work/google
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Herramienta de comunicación accesible: Skype 

El formador debe conectarse a su cuenta de Skype (si no tiene una, debe seguir este 
procedimiento: abrir un navegador y escribir Skype Web > hacer clic en Skype Web > 
seleccionar Chat ahora > seleccionar Crear cuenta y seguir las instrucciones) e iniciar una 
videollamada (seleccionar Llamadas en la parte izquierda de la página de inicio > pasar el ratón 
por encima de un contacto > hacer clic en el botón Videollamada). Una vez iniciada la 
videollamada, el formador debe hacer clic en el botón más --- y luego seleccionar Activar 
subtítulos. 

El formador deberá ver los subtítulos en la parte inferior izquierda del vídeo cada vez que la 
otra persona hable. 

Para habilitar los subtítulos en directo para todas las llamadas de Skype, el formador debe 
seguir el siguiente procedimiento: seleccione su foto de perfil > seleccione Configuración > 
seleccione Llamadas > seleccione Subtítulos de llamadas > active Mostrar subtítulos para todas 
las llamadas (active Sólo mostrar subtítulos para otros participantes si sólo quiere ver los 
subtítulos para otros participantes y no para usted). 
 

Herramienta de comunicación menos accesible: Zoom 

El formador debe entrar en su cuenta de Zoom (si no tiene una, debe seguir este 
procedimiento: abrir un navegador y escribir Zoom > seleccionar Sign in > seleccionar Sign up 
free y seguir las instrucciones) e iniciar una reunión (seleccionar Meetings en el menú de la 
izquierda de la página > seleccionar Host a meeting > hacer clic en el enlace que se descargará 
en la parte inferior izquierda de la página > seleccionar Sign in > hacer clic en Invite > 
seleccionar Copy URL y enviarlo a uno de sus contactos a través de un E-mail). Una vez que se 
inicie la reunión, el formador deberá hacer clic en el botón Closed caption y se le darán tres 
opciones:  

1. Asignar a un participante para que escriba, lo que permite a uno de los participantes 
crear los subtítulos (pase el ratón por encima del participante que desea que escriba 
los subtítulos > seleccione Más > seleccione Asignar para que escriba los subtítulos). 

2. Voy a escribir, lo que le permite escribir los subtítulos. 
3. Copie el token de la API, que le permite utilizar una herramienta de terceros para la 

creación de subtítulos. 

Un usuario de Zoom que necesite subtítulos tiene que repetir esta operación cada vez que 
comienza una reunión y, a menos que tenga una herramienta específica para subtitular, 
necesita que otra persona cree los subtítulos. Esto hace que esta herramienta de 
comunicación sea menos accesible que Skype.  
 
Medios sociales accesibles: YouTube 

El formador debe abrir la página de inicio de YouTube (abrir un navegador y escribir YouTube > 
hacer clic en YouTube) y seleccionar un vídeo para verlo. En el vídeo debe aparecer una voz 
que hable un idioma que el formador conozca. 

Este es un ejemplo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg  

Una vez que se inicia el vídeo, el formador debe hacer clic en el botón Subtítulos en la parte 
inferior derecha del vídeo; los subtítulos están escritos en el mismo idioma hablado del vídeo 
por defecto, pero a veces hay más idiomas disponibles. Para buscarlos, el formador debe hacer 
clic en el botón de Configuración junto al botón de Subtítulos y seleccionar Subtítulos/CC, lo 
que mostrará todos los idiomas disponibles para los subtítulos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg
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Medios sociales menos accesibles: Facebook 

El formador debe conectarse a su cuenta de Facebook (si no tiene una, debe seguir este 
procedimiento: abrir un navegador y escribir Facebook > seleccionar Facebook - Log In o Sign 
Up > seleccionar Create new account y seguir las instrucciones). 
Para activar los subtítulos, el formador debe hacer clic en el botón ˅ de la esquina superior 
derecha de la página de inicio > seleccionar Configuración y privacidad > seleccionar 
Configuración > elegir Vídeos en el menú de la izquierda de la página > hacer clic en Desactivar 
junto a Mostrar siempre los subtítulos > seleccionar Activar para activar los subtítulos de los 
vídeos de Facebook, cuando estén disponibles. 
El formador se dará cuenta de que Facebook no es tan accesible como YouTube, porque no 
proporciona subtítulos para cada vídeo por defecto (los subtítulos deben ser proporcionados 
por las personas que suben los vídeos). 
 
El formador debe encontrar ahora dos ejemplos más de herramientas digitales accesibles 
para comparar, siendo una más accesible que la otra. 

 

Recursos 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-
with-the-principles-of-universal-
design#:~:text=El%20DiseñoUniversal%20pretende%20diseñar,va%20ainteractuar%20con%20l
os%20otros 
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html 
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY 
https://www.michaelallennesmith.com/work/google 
 
 

Para saber más 

El formador puede considerar la lectura del libro que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/ 

El formador puede encontrar más ejemplos sobre los 7 principios de la UD aquí: 
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-
design 

Este enlace ofrece 11 consejos para crear un sitio web accesible: 
https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design 

El formador puede considerar la posibilidad de ver los vídeos que se encuentran en 
https://www.section508.gov/create/universal-design-video-series, según sean creadores de 
contenidos, desarrolladores, gestores o profesionales de la contratación, para tener más 
consejos sobre cómo incorporar la UD en su trabajo. 

 

 
 

MÓDULO 6 - ACTIVIDAD 2 

Evolución de la tecnología de la mirada 

Objetivos de la actividad 

Mostrar la evolución de la tecnología de mirada ocular para personas con dificultades físicas y 
de comunicación como un buen ejemplo de herramienta de diseño universal y diseño centrado 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY
https://www.michaelallennesmith.com/work/google
https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design
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en el usuario. 

Descripción de la actividad 

Un marco E-tran es una lámina de plástico rígido y transparente en la que se pueden pegar 
símbolos, letras o palabras utilizando, por ejemplo, velcro. A algunas personas con 
discapacidades físicas y de comunicación les puede resultar difícil señalar un libro o un gráfico 
o manejar tarjetas de comunicación. Si tienen un buen control de los ojos, pueden utilizar un 
marco E-Tran. 

 

El interlocutor se sitúa frente al usuario y sostiene la carta entre ambos. El usuario mira la 
letra, el símbolo o la palabra que quiere decir. Al principio se coloca un símbolo o una palabra 
en cada esquina. A medida que el usuario y el compañero de comunicación adquieren más 
destreza, se pueden añadir símbolos en el centro de cada lado. El método puede desarrollarse 
utilizando sistemas de codificación por colores o números para poder acceder a más 
elementos. (https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/). 

 

https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
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El formador debe ver el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 para 
tener un ejemplo visual de la comunicación del marco E-tran. 

El formador puede considerar la posibilidad de simular la comunicación en un marco E-tran 
construyendo un marco E-tran e intentando comunicarse con un compañero. No es necesario 
que el marco E-tran sea profesional: el formador puede utilizar diferentes materiales y 
diseños. El objetivo de esta actividad es comprender mejor este tipo de comunicación 
probándola de primera mano. 

El formador debería ver este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 para 
tener un ejemplo de la evolución de la tecnología de la mirada: desde el marco E-tran hasta el 
ordenador. 

El formador puede inspirarse en este vídeo sobre la tecnología de la mirada y la comunicación 
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

 

Recursos 

https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 

https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 

https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-
alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=im
ages&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.
html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&c
d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu 

 

Para saber más 

El formador puede considerar la posibilidad de ver este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=P6DZ31Gp3Ks para obtener un ejemplo adicional de un 
marco E-tran con texto 
El formador puede considerar la posibilidad de ver este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=X0iyOm1tzV4&t=1s para obtener un ejemplo sobre un 
marco E-Tran con símbolos 
El formador puede considerar la posibilidad de navegar por este sitio web https://arasaac.org/ 
para encontrar pictogramas que pueda descargar de forma gratuita (el sitio web ofrece 
muchos idiomas diferentes). 
El formador puede considerar la posibilidad de leer https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-
gaze-technology y https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-
palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-
palsy/#:~:text=La%2Dgaze%20control%20tecnología%20puede,discapacidad%20ser%20más%
20independiente.&text=La%20forma%20de%20funcionar%20es,el%20ratón%20en%20una%2
0pantalla%20delordenador para encontrar más información sobre qué es la tecnología de la 
mirada. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4
https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc
https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4
https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.youtube.com/watch?v=P6DZ31Gp3Ks
https://www.youtube.com/watch?v=X0iyOm1tzV4&t=1s
https://arasaac.org/
https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
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MÓDULO 7 - Herramientas para diseñar servicios/productos 
comerciales innovadores 

 

Objetivos del módulo 

Esta unidad tiene como objetivo apoyar a los profesores/formadores de FP y a los 
profesionales para enseñar a diseñar servicios y productos innovadores en la oferta turística 
accesible. Para ello, se pretende informar a los profesores/formadores de FP y a los 
profesionales sobre el concepto de diseño de servicios/productos y sus principios en la 
industria del turismo, los principales conceptos relativos a la digitalización, la 
transformación digital y su impacto en la industria del turismo, el turismo inteligente y las 
soluciones digitales utilizadas en el turismo digitalizado.  

Al final de este módulo, los alumnos serán capaces de: 

● explicar qué es el diseño de productos y servicios y sus principios 
●  ilustran cómo la transformación digital y la tecnología (Internet de las cosas, 

localización 
servicios basados en la tecnología, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y 
virtual, el blockchain 

● utilizar las herramientas digitales para diseñar servicios/productos comerciales 
innovadores 
tecnología y chatbot) pueden innovar los servicios/productos en el turismo 
accesible 

● identificar las soluciones digitales adecuadas para crear contenidos turísticos 
accesibles en línea 

● debatir sobre los productos y servicios inteligentes desplegados en la industria del 
turismo accesible 

● juzgar los últimos servicios/productos comerciales en el turismo 4.0 

Contenido sugerido 

De acuerdo con los resultados de aprendizaje anteriores, se sugiere que se desarrollen las 
siguientes áreas temáticas dentro de este módulo de aprendizaje.  

Tema 1: Diseño de servicios y productos en el turismo accesible 

1.1 ¿Qué son los productos y servicios turísticos?  

Según la definición de la OMT (Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas), 
un producto turístico es "una combinación de elementos tangibles e intangibles, como 
recursos naturales, culturales y artificiales, atracciones, instalaciones, servicios y actividades 
en torno a un centro de interés específico que representa el núcleo de la combinación de 
marketing del destino y crea una experiencia global para el visitante que incluye aspectos 
emocionales para los clientes potenciales". En consonancia con la definición de la OMT, el 
turismo es una industria de servicios intensivos que depende de la calidad de las 
experiencias de los clientes y de sus evaluaciones de satisfacción e insatisfacción. Por lo 
tanto, los proveedores de servicios turísticos deben tener una comprensión holística de los 
clientes para crear una experiencia significativa con los huéspedes a través del Service 
Design Thinking al diseñar productos y servicios turísticos innovadores.  
 
1.2 ¿Cómo utilizar el Service Design Thinking en el sector turístico? 
Dado que el turismo es una actividad centrada en el ser humano que debería basarse en la 
empatía, la creatividad y la satisfacción del cliente y en las grandes experiencias, el Service 
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Design Thinking, como forma de pensar en evolución, puede ayudar a las organizaciones a 
hacer que sus servicios sean útiles, eficientes, eficaces, deseables y, lo que es más 
importante, accesibles a personas con necesidades diversas.  
Para lograr un gran diseño de servicio, hay 5 principios básicos que sustentan el Service 
Design Thinking: 

▪ Centrado en el usuario (Customer-Centric): Los servicios se crean para los clientes; 
por tanto, los proveedores de servicios deben mantener a los clientes en el centro 
del proceso.  

▪ Co-creativo: Este principio implica que, además de los usuarios y clientes, también 
deben participar en el proceso de diseño otras partes interesadas.  

▪ Secuenciación: El servicio debe ser tratado como una secuencia de eventos y 
acciones interrelacionadas.  

▪ Evidencia: Los servicios deben ser tangibles y memorables. amplía la experiencia 
posterior al servicio. 

▪ Holístico: Todos los procesos están interconectados y son holísticos. Es fundamental 
tener una visión de conjunto teniendo en cuenta el entorno en el que se desarrolla 
el servicio. 

 
Tema 2: Transformación digital en la industria del turismo 
 
La digitalización aprovecha las tecnologías y los datos digitales para transformar las 
empresas y los ecosistemas empresariales. La evolución y la aplicación de las tecnologías 
digitales están cambiando profundamente el rumbo de la vida social y económica, así como 
transformando y remodelando el turismo, lo que conlleva nuevas necesidades de 
conocimientos y competencias. La transformación digital en la industria del turismo cambia 
exclusivamente la forma en que las personas adoptan la información y los servicios. Una 
investigación reciente de la Comisión Europea ha encontrado diferencias significativas en la 
adopción de las tecnologías digitales en el turismo en toda Europa. Mientras que el 
marketing y el comercio electrónico básicos fueron ampliamente adoptados, las tecnologías 
avanzadas como el análisis de datos, la computación en la nube y el geoetiquetado tuvieron 
una aceptación limitada.  
   
2.1 Tendencias digitales en el turismo  
Es evidente que los avances tecnológicos tienen un profundo impacto en el sector turístico. 
Estos avances abarcan desde las tecnologías de gestión empresarial hasta las tecnologías 
que producen productos, servicios y experiencias turísticas innovadoras. A continuación se 
exponen las tecnologías que se utilizan en la gestión empresarial del turismo y en los 
productos, servicios y experiencias. 
 

▪ El Internet de las Cosas (IoT) puede impulsar un sector turístico rico en datos y 
apoyar el turismo inteligente haciendo que las ciudades sean más eficientes.  

▪ La inteligencia artificial (IA), los chatbots y la tecnología de voz permiten a los 
clientes realizar búsquedas en Internet, hacer el check-in digital, acceder a los 
servicios de conserjería digital, a los asistentes de voz y a las habitaciones 
inteligentes.  

▪ Realidad Aumentada (RA)/Realidad Virtual (RV) Los usos en el turismo pueden 
incluir la sustitución de materiales de marketing y publicidad en papel, la 
gamificación y las experiencias aumentadas de los visitantes en el destino. 

▪ Blockchain es una tecnología que almacena públicamente todas las transacciones 
que produce una determinada red.  
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2.2. Turismo inteligente  
El turismo inteligente representa la convergencia de las TIC y el turismo y denota la 
transformación del turismo a través de la tecnología. Plantea retos y exigencias en un sector 
que cambia rápidamente, como la evolución de las herramientas, los productos y los 
servicios digitales; la igualdad de oportunidades y de acceso para todos los visitantes; el 
desarrollo sostenible del área local; y el apoyo a las industrias creativas, el talento local y el 
patrimonio. La Capital Europea del Turismo Inteligente, una iniciativa que reconoce los 
logros de los destinos turísticos inteligentes en Europa, fomenta más aplicaciones y 
prácticas para contribuir a la transformación de las ciudades para que sean accesibles, 
sostenibles, digitalizadas y creativas.  
 
Estas son algunas de las mejores prácticas en la categoría de Accesibilidad como ejemplo de 
integración del 4.0 en el turismo accesible:  
 

▪ La accesibilidad física como nueva normalidad; Málaga Esto implica calzadas de una 
sola superficie con aceras al mismo nivel, zonas peatonales más amplias y el uso de 
colores en el suelo para distinguir aún más ciertas zonas. 

▪ Aplicación de accesibilidad para GotEvents; Gotemburgo: La aplicación ofrece 
asientos flexibles en lugar de zonas designadas para personas con discapacidades 
visuales o auditivas, interpretación por signos del sonido del estadio e 
interpretación visual en directo. 

 
Tema 3: Herramientas y recursos para la creación de contenidos turísticos accesibles en 
línea 
 
Si no priorizamos la accesibilidad de los contenidos y recursos utilizados en el turismo 
accesible a través de las TIC, corremos el riesgo de ampliar las desigualdades existentes y la 
brecha digital para las personas con discapacidad. En este sentido, la concienciación sobre 
las tecnologías de asistencia y las normas de accesibilidad digital, lo que hay que hacer y lo 
que no hay que hacer, es una responsabilidad para las personas que producen contenidos 
digitales.  
Las siguientes herramientas y recursos están disponibles para producir contenidos 
accesibles para el turismo accesible en línea y se recomiendan para toda la comunicación 
electrónica:  
 

▪ Tipos de letra: Para que la legibilidad sea equitativa para personas con diferentes 
necesidades, es fundamental ofrecer una selección de fuentes y tamaños de letra. 
Puede consultar WebAIM para comprobar la legibilidad.  

▪ Estructurar los contenidos para que sean accesibles y crear contenidos accesibles: 
Iniciativa de Accesibilidad Web, tutoriales de accesibilidad web  

▪ Color: contraste y gráficos: Durante la creación de sitios web, puede consultar el 
Analizador de Contraste de Color y el Oráculo de Color, que le ayudarán a la 
legibilidad del texto y los gráficos, además de darle consejos de diseño. 

▪ Texto alternativo: Si quiere publicar contenidos turísticos accesibles en las redes 
sociales, puede utilizar las directrices para hacer accesibles las imágenes en Twitter. 

▪ Creación de vídeos accesibles: Puedes utilizar estos recursos para añadir subtítulos 
a los vídeos de Facebook y Youtube. 

▪ Creación de contenidos accesibles: El sitio web de accesibilidad de Microsoft ofrece 
páginas de ayuda y consejos para crear documentos accesibles utilizando las 
funciones de accesibilidad.  

 

https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/system/files/2021-04/Compendium_2020_FINAL.pdf#page=10
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/system/files/2021-04/Compendium_2020_FINAL.pdf#page=27
https://webaim.org/
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://colororacle.org/
https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions?lang=en
https://wersm.com/how-to-automatically-generate-captions-on-your-facebook-videos/
https://ncdae.org/resources/cheatsheets/youtube.php
https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/
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 Metodología 

Los estudios demuestran que las aulas enriquecidas pueden permitir una mayor interacción 
social entre profesores/formadores y alumnos haciendo del aprendizaje un proceso más 
natural. En lugar de mostrar los materiales y las ideas del curso con una comunicación 
pasiva con los alumnos, la enseñanza puede mejorarse en un entorno más vivo e interactivo 
para aumentar la satisfacción con el entorno de aprendizaje, así como con el tema. 
Teniendo en cuenta los temas que se van a tratar en esta unidad, se pueden utilizar las 
siguientes metodologías:  

     

● Actividades en grupos pequeños: Este método puede adoptarse en la enseñanza del 
diseño de servicios y productos planteando algunas situaciones y tareas a los 
alumnos. Este método ayudará a impartir cursos más prácticos. 

● Interacción entre pares: La promoción de la interacción entre pares entre los 
alumnos puede apoyar la adquisición de habilidades (colaboración, pensamiento 
crítico, resolución de problemas, innovación, etc.) necesarias en la industria del 
turismo. 

● Estudios de casos: La introducción de la autenticidad en el entorno de aprendizaje 
favorece que se produzca un aprendizaje significativo mediante la demostración de 
prácticas aplicadas en un caso real de diseño de servicios turísticos. Por lo tanto, es 
importante que los alumnos estén expuestos a ejemplos de la vida real para que 
puedan establecer conexiones entre lo que se aprende y cómo se aplica en el 
mundo real. Para este método, se pueden utilizar ejemplos reales de diseño de 
servicios y contenidos turísticos, preferentemente de turismo accesible. 

Evaluación 

Dado que tratamos de apoyar la adquisición de competencias en este campo, la formación 
puede impartirse de forma no lineal, permitiendo a los alumnos ser flexibles y dar forma a 
su aprendizaje. Por eso, en lugar de una evaluación sumativa, se puede aplicar una 
evaluación formativa: 

 

● Autorreflexión: Se puede pedir a los alumnos que reflexionen sobre lo que han 
aprendido y experimentado durante las actividades prácticas con algunas preguntas 
guiadas como las siguientes: 
- ¿Cuánto sabía antes sobre el tema? 
- ¿Qué procesos ha seguido para realizar esta obra? 
- ¿Qué opina de esta obra? ¿Qué partes le gustan o no le gustan? ¿Por qué? 
- ¿Qué es lo que le gustaría mejorar en este trabajo? 
- ¿Qué cambiaría si tuviera la oportunidad de volver a hacer esta obra?  

Estas preguntas nos permitirán ver su retroceso, hacia dentro y hacia fuera, en los trabajos 
que los alumnos realicen. Los alumnos podrán reflexionar, analizar y mejorar su propio 
aprendizaje a través de los trabajos que realicen en el proceso de aprendizaje.  

 

● Asignación de proyectos: Al introducir la vida real en el plan de estudios o en el 
programa de estudios, mediante la asignación de proyectos, se ayuda a los alumnos 
a convertirse en trabajadores independientes, lo que puede servir de base para la 
forma en que trabajan con otros, en particular con sus compañeros. 

Consejos para profesores, formadores y educadores 

▪ Utilice ejemplos auténticos en la medida de lo posible.  
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▪ Haga una investigación exhaustiva sobre los servicios disponibles como modelo en la 
industria del turismo.  

▪ Examine diferentes ejemplos de Mapas de Recorrido del Cliente utilizados en el diseño 
de servicios.  

▪ Familiarícese con los contenidos accesibles  
▪ Dado que la industria del turismo está dirigida por más de una persona, es decir, como 

un trabajo en equipo, debe facilitar más la interacción alumno-alumno.  

Referencias 

¿Qué es el diseño de servicios? 

El papel del diseño de servicios en el turismo 

Utilizar el Design Thinking para mejorar la experiencia del cliente de viajes 

Kit de diseño de servicios 

Transformación digital en el sector de los viajes 

Hoja de ruta para la digitalización del sector turístico (TR) 

Preparar a las empresas turísticas para el futuro digital 

Guía para crear contenidos digitales accesibles 

Caja de herramientas de accesibilidad digital 

Capital Europea del Turismo Inteligente  

 

 

MÓDULO 7 - ACTIVIDAD 1 

El diseño de servicios en pocas palabras 

Objetivos de la actividad 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos adquieran experiencia en el diseño de 
servicios y productos a través del Service Design Thinking. Esto les ayudará a generar su 
propio diseño único en el futuro. 

Descripción de la actividad 

En esta actividad, los alumnos diseñarán un mapa del recorrido del cliente como parte de su 
procedimiento de diseño de servicios y productos.  

El Customer Journey Map es una representación visual de la experiencia de un cliente con su 
marca. Estos visuales cuentan una historia sobre cómo un cliente se mueve a través de cada 
fase de interacción y experimenta cada fase. Un Customer Journey Map incluye un 
personaje (su cliente), las etapas del viaje (inspiración, compra, reserva, antes del viaje, 
durante y después del viaje, etc.), las necesidades y actividades del cliente en las etapas, las 
expectativas de los servicios turísticos para cada etapa, el estado emocional del personaje 
(frustración y/o confusión) en los puntos de contacto por los que pasan los clientes para 
experimentar el servicio, y las oportunidades y áreas de mejora en el servicio del proveedor 
turístico.  
 
Duración: 2-3 horas  
Tamaño del grupo: Grupos en tres  
 
En primer lugar, comience explicando qué son los mapas de recorrido del cliente y por qué se 
utilizan en el diseño de servicios. A continuación, dé las siguientes instrucciones para ayudar 
a los alumnos a empezar a diseñar sus propios mapas del recorrido del cliente con la 

https://www.ireland-guide.com/article/what-is-service-design-and-why-is-it-important-for-tourism.12053.html
http://gtarchive.georgiatoday.ge/news/21934/The-Role-of-Service-Design-in-Tourism
https://www.bizcommunity.com/Article/196/747/200600.html
https://www.servicedesigntoolkit.org/
https://codete.com/blog/digital-transformation-in-travel-industry/
https://www.tursab.org.tr/apps/Files/Content/ad5f3ddb-5a11-410f-9e3c-fe8b2dc4df8b.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f528d444-en/index.html?itemId=/content/component/f528d444-en
http://www.esvial.org/wp-content/files/ESVIAL_LibroDigital_ingles_en_2015.pdf
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/CBM-Digital-Accessibility-Toolkit.pdf
https://smarttourismcapital.eu/
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plantilla en blanco que aparece al final de esta actividad o puede buscar plantillas en línea  
 
Instrucciones 

1. Seleccione un área de trabajo y una ubicación en la que desee centrarse en el 
negocio del turismo.  

2. Cree un personaje (el cliente ideal al que se dirigirá su servicio). Explique los datos 
demográficos de la persona (edad, situación familiar, sexo, ubicación, educación, 
etc.), su puesto de trabajo, sus necesidades y sueños en relación con los viajes y las 
frustraciones que pueden impedirle comprar la experiencia. Para esta parte, puedes 
consultar las opiniones de los clientes en "Trip Advisor" en tu idioma y crear un 
personaje basado en datos en tiempo real.   

3. Identifique las etapas del viaje de su persona, como la inspiración, la compra, la 
reserva, el pre-viaje, el viaje y el post-viaje. 

4.  Detallar cada una de las necesidades y actividades del cliente en la etapa 
correspondiente del viaje.  

5. Añada los sentimientos y las expectativas del cliente en cada actividad escribiendo 
algunas preocupaciones, preguntas o situaciones problemáticas desde el punto de 
vista del cliente, por ejemplo: hay demasiadas opciones, ¿estoy consiguiendo la 
mejor oferta? ¿Me devolverán el dinero si cancelo mi viaje?  

6. Como último paso, escriba algunas mejoras o tácticas que su empresa o marca 
necesita proporcionar, por ejemplo, una elección más informada, ofertas 
personalizadas, etc.  

 

Después de que todos los grupos completen sus mapas de viaje del cliente, anímelos a 
presentar su trabajo terminado y pídales que reflexionen sobre el proceso y el mapa 
terminado.  

 

Este es el aspecto de un Customer Journey Map completo:  
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Recursos 

Navegador de Internet, Plantilla de la Trayectoria del Cliente (véase el Anexo 1)  

 

Para saber más 

Mapa del recorrido del cliente (TR) 

Mapa del recorrido del cliente 2 (TR) 

Vídeo del mapa del viaje del cliente (TR) 

Mapeo del viaje del cliente en el turismo (EN) 

 

MÓDULO 7 - ACTIVIDAD 2 

Contribuyamos al turismo accesible 

Objetivos de la actividad 

Esta actividad pretende que los alumnos se informen sobre la aplicación de accesibilidad 
"wheelmap" que también pueden aportar y enriquecer la información de los lugares 
turísticos. 

Descripción de la actividad 

Duración: Esta actividad puede ser una tarea de proyecto, ya que se espera que los alumnos 
salgan a explorar su barrio y otros lugares de su ciudad. Por lo tanto, puede llevar un par de 
días.  
Tamaño del grupo: Parejas 
 
En esta actividad, los alumnos se familiarizarán con la plataforma Wheelmap.org y 
aprenderán a utilizar el sitio web/aplicación para añadir y calificar lugares con el fin de 
ofrecer información fiable a los turistas, promoviendo así el turismo inteligente y la 
accesibilidad de las ciudades.  
  
Wheelmap.org es un mapa mundial en línea para encontrar y señalar lugares accesibles para 
sillas de ruedas, desarrollado por la organización alemana sin ánimo de lucro Sozialhelden 
e.V. El mapa se creó para ayudar a las personas que utilizan sillas de ruedas o andadores a 
planificar sus días con mayor facilidad. En la actualidad se pueden encontrar en el mapa casi 
600.000 lugares públicos de todo el mundo. Cada día se añaden unos 300 nuevos lugares. 
Wheelmap está disponible en el sitio web y como aplicación para iOS, Android y Windows 
Phone. 
La buena noticia es que cualquiera puede encontrar y marcar en el mapa lugares públicos 
(estaciones de autobuses, restaurantes, cines, museos, bancos, oficinas gubernamentales, 
etc.) y calificarlos según un sencillo sistema de semáforos.   
 

 

Verde 
Accesible en silla de ruedas 

 

 

Naranja 
Acceso restringido para sillas de ruedas 

 

Rojo 
No se puede acceder en silla de ruedas 

https://ethnogram.com/ekitap/Ethogram_MusteriYolculuguHaritasi.pdf
https://ajansara.com/musteri-yolculuk-haritasi/
https://www.youtube.com/watch?v=JZZSeeW17I4
https://tourismeschool.com/blog/customer-journey-mapping-tourism-brands/
https://news.wheelmap.org/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organisation
https://en.wikipedia.org/wiki/IOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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Los lugares que han sido calificados como accesibles para las sillas de ruedas están 
marcados en gris. 
 
Instrucciones:  
 

1. Vaya al sitio web Wheelmap.org y/o descargue la aplicación móvil en su teléfono 
inteligente. 

2.  A continuación, busque su ciudad en el mapa para ver los lugares marcados. 

 
 

3. Después de encontrar tu ciudad, acércate para ver más lugares. Tendrás esta vista:

 
4. Haz zoom donde quieras y di la accesibilidad en silla de ruedas de los lugares según 

el código de colores de arriba. 
5. Ahora, es el momento de salir a explorar la ciudad.  

Por ejemplo, la Cisterna Basílica parece no estar marcada. Veamos cómo calificar 
este lugar.  

 

 

https://news.wheelmap.org/en/
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Después de explorar este lugar, puedes calificar su accesibilidad en silla de ruedas y añadir 
algunas imágenes para que sea de más ayuda para los turistas que usan silla de ruedas.  

6. Califique en el mapa un restaurante y una cafetería, un lugar de compras, un hotel, 
un banco, una institución pública o una escuela.  

7. Tome notas sobre la accesibilidad de la ciudad en la que vive durante su 
exploración.  

Recursos 

Un ordenador y/o un teléfono inteligente con cámara, un portátil  

Para saber más 

Wheelmap para Android 
Información de Wheelmap 
Vídeo de Wheelmap 
Wheelmap para IOS 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wheelmap.android.online&hl=tr&gl=US
https://sozialhelden.de/en/wheelmap-org/
https://www.youtube.com/watch?v=IK0FBVQB0g0
https://apps.apple.com/us/app/wheelmap/id399239476
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MÓDULO 7 ANEXO 1 
PERSONA 
Antecedentes: 
Necesidades y expectativas: 
 
FASES DE  
JOURNEY 

Actividades de los clientes      

Expectativas de los 
clientes 

     

Sentimientos de los 
clientes 
 

     

Ideas y oportunidades 
para los proveedores de 
servicios turísticos 

     

Etapa 1  Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 
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MÓDULO 8 - Accesibilidad digital y ciudadanía digital 

 

Objetivos del módulo 

Sensibilizar sobre la importancia de la accesibilidad de la web y las competencias de la 
ciudadanía digital en el diseño de la oferta turística accesible 

Contenido sugerido 

Tema 1 - Fundamentos de la accesibilidad digital 

La accesibilidad se refiere al diseño de dispositivos, productos y entornos de manera que las 
personas con discapacidades o deficiencias sensoriales puedan utilizar el dispositivo o 
producto con éxito. 

Aunque el concepto de accesibilidad digital se refiere específicamente a los medios digitales, 
no difiere mucho de la idea general de accesibilidad. 

Sin embargo, los requisitos de accesibilidad en los medios digitales son, por supuesto, muy 
diferentes. 

Algunos ejemplos incluyen (pero no se limitan a): 

● Lectores de pantalla que analizan un sitio web para un usuario con deficiencias 
visuales 

● Los vídeos de los sitios web están subtitulados para las personas con problemas de 
audición 

● Las imágenes incluyen "texto alternativo" para las personas con problemas de visión 
● Los sitios web deben ser navegables por teclado para los usuarios que no puedan 

manejar un ratón (es decir, navegar con el "tabulador" de un teclado) 

 

 

 

Técnicas de accesibilidad 

La accesibilidad de la web depende de varios componentes que trabajan juntos, como las 
tecnologías web, los navegadores y otros "agentes de usuario", las herramientas de creación y 
los sitios web. 

Estos componentes incluyen: 

● Contenido: la información de una página o aplicación web, que incluye: 
● información natural como texto, imágenes y sonidos 
● código o marcado que define la estructura, la presentación, etc. 

● navegadores web, reproductores multimedia y otros "agentes de usuario" 
● tecnología de asistencia, en algunos casos: lectores de pantalla, teclados alternativos, 

interruptores, software de escaneo, etc. 
● los conocimientos, las experiencias y, en algunos casos, las estrategias de adaptación 

de los usuarios que utilizan la web 
● desarrolladores: diseñadores, programadores, autores, etc., incluidos los 

La accesibilidad es esencial para los 
desarrolladores y las organizaciones que 
quieren crear sitios y herramientas web de 
alta calidad, y no excluir a las personas del 
uso de sus productos y servicios. 
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desarrolladores con discapacidad y los usuarios que aportan contenidos 
● herramientas de autoría: software que crea sitios web 
● herramientas de evaluación: herramientas de evaluación de la accesibilidad web, 

validadores de HTML, validadores de CSS, etc. 

 

 

Tema 2 - Directiva de Accesibilidad a la Web y Directrices de Accesibilidad al Contenido de la 
Web (WCAG) 

Directiva de Accesibilidad Web https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-
accessibility 

La Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles, también 
conocida como Directiva (UE) 2016/2102, fue adoptada por la UE en 2016. Solo se aplica a los 
organismos del sector público, pero los Estados miembros de la UE debían convertir esta 
legislación en derecho nacional antes de 2018. El objetivo era garantizar que todas las 
organizaciones del sector público fueran accesibles para los 80 millones de personas con 
discapacidad de la UE. 

 

Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) se desarrollan a través del 
proceso del W3C (Consorcio de la World Wide Web) en cooperación con individuos y 
organizaciones de todo el mundo, con el objetivo de proporcionar un único estándar 
compartido para la accesibilidad al contenido de la web que satisfaga las necesidades de 
individuos, organizaciones y gobiernos a nivel internacional. 

Los documentos de las WCAG explican cómo hacer que los contenidos web sean más 
accesibles para las personas con discapacidad. El "contenido" de la web se refiere 
generalmente a la información de una página o aplicación web, incluyendo: 

● información natural como texto, imágenes y sonidos 
● código o marcado que define la estructura, la presentación, etc. 

 

Tema 3 - Las nueve P de la ciudadanía digital  

1. CONTRASEÑAS 

● ¿cómo crear una contraseña segura? 

2. INFORMACIÓN PRIVADA 

● ¿cómo proteger la información que puede utilizarse para identificar a una persona, 
como la dirección, el correo electrónico y el número de teléfono? 

3. INFORMACIÓN PERSONAL 

● ¿con quién lo vas a compartir? (por ejemplo, en Facebook) 

4. FOTOGRAFÍAS 

● ¿cómo desactivar la función de geoetiquetado? 

● ¿cómo funciona el software de reconocimiento facial? 

5. PROPIEDAD 

● ¿cómo respetar los derechos de propiedad de los creadores de la propiedad 
intelectual? 

● ¿cómo generar una licencia para su propio trabajo? 

6. PERMISO 

● ¿cómo obtener el permiso para el trabajo utilizado y cómo citarlo? 

https://en.wikipedia.org/wiki/EU
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/w3c-process/


Módulos de formación sobre competencias digitales para el turismo accesible en línea 

 

 

7. PROTECCIÓN 

● ¿qué son los virus, el malware, el phishing, el ransomware y el robo de identidad, y 
cómo funcionan? 

8. PROFESIONALIDAD 

● ¿qué es la netiqueta, la gramática en línea y los tabúes culturales? 

9. MARCA PERSONAL 

● ¿cómo quieres ser y cómo te perciben en internet? 

 

Tema 4 - 10 reglas básicas de netiqueta o etiqueta en Internet y GDPR 

La netiqueta, abreviatura de network etiquette, se refiere a las directrices para una 
comunicación cortés en el entorno online. Al igual que la etiqueta tradicional, que proporciona 
normas de conducta en situaciones sociales, el propósito de la netiqueta es ayudar a construir 
y mantener un entorno agradable, cómodo y eficiente para la comunicación en línea, así como 
evitar que el sistema se vea sometido a tensiones y se generen conflictos entre los usuarios. La 
netiqueta incluye 10 reglas básicas que proporcionan una guía para la interacción social y el 
desempeño técnico apropiados en línea. 

 

Regla 1: Recordar al ser humano 
Regla 2: Cumplir con las mismas normas de comportamiento en línea que se siguen en la 

vida real 
Regla 3: Saber dónde se encuentra en el ciberespacio 
Regla 4: Respetar el tiempo y el ancho de banda de los demás 
Regla 5: Hazte ver bien en Internet 
Regla 6: Compartir los conocimientos de los expertos 
Regla 7: Ayuda a mantener las guerras de llamas bajo control 
Regla 8: Respetar la intimidad de los demás 
Regla 9: No abuses de tu poder 
Regla 10: Perdona los errores de los demás 

 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es un marco jurídico que establece 
directrices para la recogida y el tratamiento de la información personal de las personas que 
viven en la Unión Europea (UE). Aunque fue redactado y aprobado por la Unión Europea (UE), 
impone obligaciones a las organizaciones de cualquier lugar, siempre que se dirijan o recojan 
datos relacionados con personas de la UE. El reglamento entró en vigor el 25 de mayo de 2018. 

Aquí la fuente oficial de información relacionada con el GDPR: https://gdpr.eu/  

 

Metodología 

El contenido propuesto no es un conjunto completo de material de formación. Los formadores 
tendrán que desarrollar los temas con información adicional cuando pongan en práctica la 
Unidad y adaptar el material a su público.  

Al desarrollar el material, el formador debe relacionar los contenidos con el área clave del 

Para convertirse en un 
ciudadano digital, es necesario 
tener conocimientos y 
experiencia para actuar de 
forma responsable en Internet. 

https://www.investopedia.com/investing/all-you-need-know-about-gdpr-new-data-law/
https://www.investopedia.com/terms/e/europeanunion.asp
https://gdpr.eu/


Módulos de formación sobre competencias digitales para el turismo accesible en línea 

 

 

turismo accesible en la medida de lo posible, incluyendo también sitios de ejemplos ilustrativos 
y material que sea relevante para los antecedentes de los participantes para hacer la teoría 
más comprensible y clara. 

Se recomienda empezar la clase con una actividad para romper el hielo y que todos se sientan 
cómodos y se conozcan o sepan algo más sobre los demás. 

Al final, se propone la evaluación y las actividades prácticas para evaluar y reforzar los 
conocimientos adquiridos. 

 

Evaluación 

Para la evaluación de este módulo, el formador puede evaluar la percepción que tiene el 
alumno de un "sitio web accesible" y de un "sitio web inaccesible": se pide al alumno que 
muestre (o describa) un ejemplo de sitio web accesible y un ejemplo de sitio web inaccesible 
(o menos accesible) informando de sus consideraciones y motivaciones de sus elecciones.  

 

Consejos para profesores, formadores y educadores 

▪ Utiliza el vídeo https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/ como fuente 
fiable para iniciar el desarrollo de contenidos 

▪ "Muchas organizaciones están despertando al hecho de que adoptar la accesibilidad 
conlleva múltiples beneficios: reducir los riesgos legales, reforzar la presencia de la marca, 
mejorar la experiencia del cliente y la productividad de los colegas". - Paul Smyth, Director 
de Accesibilidad Digital, Barclays 

▪ Además de la Directiva de Accesibilidad a la Web y las WCAG, existen las Directrices de 
Accesibilidad para Herramientas de Autor (ATAG) y las Directrices de Accesibilidad para 
Agentes de Usuario (UAAG) 

▪ Un ciudadano digital se refiere a una persona que tiene los conocimientos y las 
habilidades para utilizar eficazmente las tecnologías digitales para comunicarse con otros, 
participar en la sociedad y crear y consumir contenidos digitales. 

▪ La ciudadanía digital consiste en un compromiso seguro y positivo con las tecnologías 
digitales. 

▪ La netiqueta y el GDPR están en algunos casos estrictamente relacionados. Un ejemplo es 
el spam: el envío de comunicaciones a un gran grupo de destinatarios sin su 
consentimiento o el envío de múltiples mensajes a un mismo destinatario se clasifica 
como spam. Esto puede dañar la imagen profesional y la fiabilidad de una empresa, y 
podría dar lugar a multas en virtud del nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
(GDPR)  

Referencias 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility 
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/ 
https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/ 
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/ 

https://gdpr.eu/ 

https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship 

https://accessibility.huit.harvard.edu/techniques (como lecturas adicionales) 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility (como lecturas 
adicionales) 

 

https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/
https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/
https://gdpr.eu/
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship
https://accessibility.huit.harvard.edu/techniques
https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
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MÓDULO 8 - ACTIVIDAD 1 

Sitio web accesible: entremos en materia 

Objetivos de la actividad 

Para dar un ejemplo de lo que significa navegar en un sitio web accesible  

Descripción de la actividad 

● Usuarios del teclado: alto uso del botón TAB 

Ejemplo de sitio web accesible (centrado en el uso de TAB): 

El formador debe abrir el sitio web https://www.canada.ca/en e iniciar la actividad pulsando el 
botón TAB para simular a los usuarios del teclado. 

El formador se dará cuenta de que en la parte superior de la página aparecerá la etiqueta 
"Saltar al contenido principal" y pulsando cuatro veces ese botón podrá empezar a recorrer el 
texto. En la parte superior derecha de la página aparecerá un marco alrededor de la primera 
palabra: "Franҫais".  

Si sigue pulsando el botón TAB, el formador verá que el marco se desplaza hacia los demás 
botones de la página de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para seleccionarlos, el 
formador tiene que pulsar la tecla Enter cuando el marco esté alrededor del enlace deseado. 

Para navegar por las páginas que se abren desde los botones, el formador tiene que repetir el 
mismo procedimiento descrito anteriormente. 

 

Características concluyentes de este sitio web: 

- Enfoque del teclado; 
- Botón de omitir el contenido de la navegación (este botón sólo está disponible 

cuando los usuarios pasan por la página, por lo que no perturba el diseño visual 
para los usuarios del ratón); 

- El orden de las pestañas está codificado para reflejar el diseño de la página; es 
decir, de arriba a abajo y de izquierda a derecha; esto ayuda a los usuarios de 
teclados videntes a desplazarse por la página. 

 

Ejemplo de sitio web menos accesible (centrado en el uso de TAB): 

El formador debe abrir el sitio web http://www.littlemissturtle.com/ e iniciar la actividad 
pulsando el botón TAB para simular a los usuarios del teclado. 

El formador se dará cuenta de que no aparece ninguna etiqueta de "Saltar al contenido 
principal" en la pantalla, pero si presta más atención, se dará cuenta de que en la parte inferior 
izquierda de la página aparecerá un código URL sobre un fondo gris mientras toca el botón TAB 
para desplazarse por el contenido. El código URL muestra por qué botón están navegando con 
el botón TAB y, aunque el orden es de arriba a abajo y de izquierda a derecha, es difícil 
seguirlo. 

Para seleccionar un botón, el formador tiene que pulsar la tecla Enter cuando aparezca en la 
pantalla el código URL del deseado. 

Para navegar por las páginas que se abren desde los botones, el formador tiene que repetir el 
mismo procedimiento descrito anteriormente. 

 

http://www.littlemissturtle.com/
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Características concluyentes de este sitio web: 

- No hay enfoque del teclado; 
- No hay botón de navegación para saltar el contenido;  
- El orden de las pestañas no es comprensible (no hay una evidencia clara y visual de la 

selección de contenidos; cuando se avanza por las pestañas de la página sólo hay un 
código URL de referencia en la parte inferior izquierda de la pantalla que muestra qué 
contenido está seleccionando el usuario). 

 

● Personas con deficiencias visuales: dificultades de lectura 

Ejemplo de sitio web accesible (atención a la relación de contraste de la cabecera): 

El formador debe abrir el sitio web https://www.canada.ca/en y mirar la cabecera. 
El formador verá una imagen de unos árboles debajo de la etiqueta "Canada.ca - The official 
website of the Government of Canada" sobre un fondo azul. 
 
Características concluyentes de esta cabecera: 

- Contraste adecuado (las palabras de la imagen del encabezamiento tienen un fondo 
oscuro, lo que las hace destacar sobre la imagen inferior); 

- Dimensión adecuada de los caracteres (cada palabra escrita en la cabecera tiene una 
dimensión adecuada para ser leída fácilmente por cualquiera). 

 
Ejemplo de sitio web menos accesible (atención a la relación de contraste de la cabecera): 

El formador debe abrir el sitio web http://www.littlemissturtle.com/ y mirar la cabecera. 

El formador verá una imagen de un ciervo con algunos árboles y agua debajo de la etiqueta 
"Consejos de viaje para usuarios de sillas de ruedas" y algunas otras palabras en la parte 
superior izquierda de la página, que están escritas en caracteres blancos que son difíciles de 
distinguir de la fotografía que hay debajo. 

 

Características concluyentes de esta cabecera: 

- Contraste inadecuado (las palabras de la imagen del encabezamiento no tienen fondo, 
lo que las hace menos visibles frente a la imagen inferior); 

- Dimensión inadecuada de los caracteres (las palabras de la parte superior derecha de 
la cabecera no tienen una dimensión adecuada para ser leídas fácilmente por 
cualquier persona). 

 
El formador debe encontrar un ejemplo para cada una de las cuatro categorías descritas 
anteriormente. 

 

Recursos 

https://www.canada.ca/en 
http://www.littlemissturtle.com/ 

 

Para saber más 

Para más formación profesional y asistencia: https://webaim.org/ 

Para más información sobre la accesibilidad del teclado: 
https://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/ 

Para más información sobre el diseño web accesible: https://www.dbswebsite.com/blog/ada-

https://www.canada.ca/en
http://www.littlemissturtle.com/
https://www.canada.ca/en
http://www.littlemissturtle.com/
https://webaim.org/
https://webaim.org/
https://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/
https://www.dbswebsite.com/blog/ada-compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-ratio
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compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-ratio 

Para más información sobre este tema: https://www.youtube.com/watch?v=O10GLNhf6_k 

 

 
 

MÓDULO 8 - ACTIVIDAD 2 

Conocimiento del lector de pantalla  

Objetivos de la actividad 

Mostrar cómo crear páginas web accesibles, especialmente para las personas que necesitan 
utilizar un lector de pantalla. 

Descripción de la actividad 

El formador debe leer https://webaim.org/techniques/screenreader/ para encontrar 
información útil sobre el funcionamiento de un lector de pantalla, para comprender mejor las 
funciones de los dispositivos que pueden necesitar las personas con discapacidad visual. 

El formador debería ver el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU 
para tener un conocimiento general de los retos que pueden surgir al crear contenidos para 
usuarios de lectores de pantalla. 

El formador debe abrir el siguiente enlace https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-
testing y leer el texto que aparecerá en primer lugar, así como explorar el menú "Consejos "de 
la parte izquierda de la página para reunir información útil y práctica sobre la creación de 
contenidos accesibles. 

El siguiente enlace ofrece una guía útil sobre cómo construir una página web accesible 
utilizando código HTML: https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-
reader-ux.html. 

El formador debería leer https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-
screen-readers/ para tener algunos consejos sobre cómo hacer contenidos accesibles en 
medios sociales y blogs para los usuarios de lectores de pantalla. 

El formador puede considerar la posibilidad de descargar uno de los lectores de pantalla 
gratuitos que se encuentran en https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-
visually-impaired-users/ y utilizarlos para verificar la accesibilidad de un documento, un sitio 
web, etc. 

Recursos 

https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU 

 

https://webaim.org/techniques/screenreader/ 

https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html 

https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/ 

Para saber más 

El formador puede considerar la posibilidad de inscribirse en este curso gratuito en línea 
promovido por el W3C https://www.w3.org/WAI/fundamentals/foundations-course/, así 
como explorar el menú de la izquierda de la página para recopilar más información sobre 
contenidos accesibles para diversas personas con discapacidad. 

 

https://webaim.org/techniques/screenreader/
https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU
https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing
https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/
https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/
https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU
https://webaim.org/techniques/screenreader/
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/foundations-course/

