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ORGANIZAN: 

La Asociación Viajar con Discapacidad, ya está desarrollando el Curso de Guías  de 
Turismo Accesible Barcelona 2013, ante la expectación que se generó el año anterior. 

Como ya sabes la finalidad de Viajar con Discapacidad es orientar y estimular el 
desarrollo integral, humano y sostenible de las comunidades y pueblos para hacer posible 
un turismo accesible y adaptado a personas con discapacidad presente o futura, mediante 
la ejecución de todo tipo de actividades relacionadas con el fomento, la defensa y 
promoción de los derechos de las personas con discapacidad, y la cooperación.

Discápate.com: Nuestra Agencia es un Centro Especial de Empleo y esto se traduce en 
que las personas que aquí trabajan son personas con discapacidad que han sido 
debidamente cualificadas para ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes en sus 
viajes.
2.- Como agencia minorista estamos especializados en viajes de empresa, incentivos, 
congresos, convenciones, vacaciones para todas las personas.
3.- Los Viajes Adaptados a todo el mundo, son nuestra especialidad. Somos sumamente 
escrupulosos por lo que:

• Verificamos la accesibilidad de los alojamientos.
• Desarrollamos productos y programas accesibles individuales y para grupos.
• Tenemos experiencia en ofrecer servicios adaptados a las distintas necesidades de 

cada persona.
• También podemos reservar hoteles y vuelos indicando tipo el tipo de 

discapacidades y/o necesidades especiales que tienen nuestros clientes.

¿POR QUÉ VIAJAR CON DISCAPACIDAD HACE ESTE CURSO?

Porque es un instrumento a través del cual Viajar con Discapacidad cumple su finalidad 
de fomentar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, contando con 
la implicación de muchas personas interesadas.  Los objetivos del curso son:

• Prepararte como monitor/a para diseñar y dirigir paquetes de viajes de Turismo 
Adaptado a personas con discapacidad.

• Que reconozcas las diferentes capacidades y determines las necesidades de las  
personas con discapacidad, para poder organizar viajes de Turismo Adaptado.

• Informarte de como localizar los diferentes recursos accesibles de tu zona y 
que desarrolles Paquetes de Turismo Accesible.

• Validar y Certificar tus Paquetes de Turismo Adaptado.
• Otorgarte una licencia para comercializar tus paquetes en colaboración con 

Discápate.
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PROGRAMA:

• LA DIVERSIDAD DE CAPACIDADES.

• ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA LOGÍSTICA DE UN VIAJE 

ADAPTADO. (HOTELES, AUTOBUSES, VEHÍCULOS, VISITAS GUIADAS, 

ESTUDIO DE TRAYECTOS).

• PSICOLOGÍA Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UN VIAJE.

• COMO SE ORGANIZA UN VIAJE DE TURISMO ADAPTADO PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD.

• PREPARACIÓN DE TU PROYECTO DE VIAJES DE TURISMO ADAPTADO A TU 

ZONA

• EXPERIENCIA: EJEMPLO DE RUTA ACCESIBLE.

Estos contenidos básicos te van a permitir conocer las necesidades de las personas con 
discapacidad, adquirir las nociones suficientes para responder a las mismas, también 
saber cuales son las características de nuestros clientes con diversidad funcional, y lo 
más interesante, los requisitos que tiene que reunir un destino turístico para que puedas 
articular un paquete turístico accesible. Todo lo anterior, para que puedas valorar y 
describir tu propio paquete turístico.

 

DESARROLLO  DEL CURSO:

Duración aproximada de 22 horas, desarrollado durante 3 días, de forma intensiva.

• Los monitores tienen gran experiencia en los viajes Adaptados, e incluso son 
Personas con Discapacidad. Por lo que muchos de los aspectos que se plantean 
son las propias experiencias  vividas.

• Prestando más atención a la zona de influencia o entorno , ya que nuestro 
propósito no es, solamente, hacer un curso de Guías de Turismo Adaptado, sino 
apoyarte para que,  por lo menos, proyectes un paquete de Turismo Accesible para 
comercializar con Discápate. 

Contaremos con un Grupo en Redes Sociales, para facilitar la comunicación, el 
intercambio y la cooperación, ya que acabado el curso, seguiremos en contacto contigo y 
con los demás participantes.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO? 

En Viajar con Discapacidad no queremos cerrarle las puertas a ninguna persona que 

esté sensibilizada con las personas con diversidad funcional y mucho menos que 

defiendan su integración laboral, pero lo que si queremos es que se trate de personas 

comprometidas y que quieran desarrollar un proyecto sostenible desde el punto de vista 

económico, social y medioambiental basado en el Turismo Accesible o Adaptado.  

Te recomendamos este curso si tienes alguno de los siguientes perfiles:

• Persona emprendedora en busca de una nueva oportunidad.
• Con experiencia en atención a personas con discapacidad.
• Organización de viajes o eventos para personas con discapacidad.
• Profesional del turismo o de eventos en general.
• Persona con alguna discapacidad que buscas desarrollar una actividad.
• Realizas otras actividades relacionadas con el tema de viajes (indicar cuales).
• Desarrollas actividades con grupos de distinta índole (indicar cuales)
• Hablas Idiomas o eres interpretes de lengua de signos.
• Colaboras o trabajas en una Asociación de Personas con Discapacidad.
• Guardas algún tipo de relación con el Sector del Turismo.
• Tienes gran interés por el desarrollo del Turismo Accesible.

¿QUÉ VAS A CONSEGUIR REALIZANDO EL CURSO? 

El Beneficio más importante que vas a conseguir, si realizas uno de nuestros cursos, es 
contar con un equipo humano de personas expertas en Turismo Accesible que te van a 
estar apoyando continuamente para que llegues desarrollar tus propios paquetes de 
turismo accesible utilizando tu certificado y licencia obtenidas a través del Centro Especial 
de Empleo Discápate.com y la Asociación Viajar con Discapacidad. Esto te va a permitir 
desarrollar y comercializar tus paquetes de turismo accesible.

Los Beneficios concretos son:

• Tu especialización en Turismo Accesible y tu certificado por la asociación Viajar con 
Discapacidad.

• Licencia de Discápate.com para desarrollo de paquetes turísticos y su posterior 
comercialización a través del Centro Especial de Empleo.

• Interesantes ingresos por tu colaboración con Discápate.com como desarrollador 
de paquetes de turismo accesible y/o Guía en los viajes y actividades contratados a 
través el centro especial de empleo Discápate.com

 
Una nueva oportunidad profesional.

DOSSIER INFORMACION                       Contacto: daniel@discapate.com Tel: 668828539

mailto:daniel@discapate.com
mailto:daniel@discapate.com


FACILITADORES DEL CURSO:

Profesionales del Turismo, la Accesibilidad, la Formación y la Salud imparten varias de las 
materias que se desarrollan durante las jornadas del curso. Varían en función de la ciudad 
donde se realiza. Pero siempre contamos durante la formación con:

Precursor y Socio de ACOPADISS, Asociación de Personas con Discapacidad Física de 
la Sierra de Segura.
Socio de Deep Blue Travel SL, que ha puesto en marcha el Centro Especial de Empleo 
de DISCAPATE.
Creador y Coordinador de la Red Social Viajar con Discapacidad
Community Manager y bloguero de Discápate
Responsable de Proyectos de la Agencia de Viajes Discápate.

Ponente en el Primer Congreso Internacional de Viajar con Discapacidad y en el Primer 
Simposio de Turismo Inclusivo de Cancún, México.
Monitor del Curso de Guías de Turismo Accesible en toda sus ediciones.

Trabajador en la Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Sierra de 
Segura( ACOPADISS ).
Miembro de la Junta Directiva de ACOPADISS.
Presidente de la Asociación Viajar con Discapacidad.
Socio de Deep Blue Travel SL, que ha puesto en marcha el Centro Especial de Empleo 
de DISCAPATE.
Director de la Agencia de Viajes Discápate.
Ponente en el Primer Congreso Internacional de Viajar con Discapacidad y en el Primer 
Simposio de Turismo Inclusivo de Cancún, México.
Monitor del Curso de Guías de Turismo Accesible en toda sus ediciones.
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FACILITADORES DEL CURSO:

En esta ocasión, al celebrarse en Barcelona el curso cuenta además con los siguientes 
facilitadores:

Por parte de la empresa BCNROOMS

Los Tours de Outsider son uno de los servicios que ofrece la empresa BCNROOMS, 
especializada en bed & breakfast desde el año 1999. Los valores de BCNROOMS y de 
OUTSIDER son la proximidad, la calidad, y la relación directa y muy personal tanto con 
clientes como con proveedores. Estos principios han hecho que nuestro negocio sea 
prácticamente artesanal. 

Actualmente, dedicados al alojamiento para estudiantes, a los  que ofrecemos Tours para 
conocer la ciudad hechos  a medida, al sector puramente de bed & breakfast y el restante 
a los Tours, con colaboraciones estables con la cadena Husa y los albergues  de la cadena 
Center.

Colaboramos con la Fundación Disgrup de ayuda a personas con discapacidad, 
elaborando rutas adaptadas que ajustamos lo máximo posible a las rutas  existentes  para 
evitar discriminaciones y poder acercar la Historia y las curiosidades de Barcelona a todo 
el mundo.

También colabora en el curso Daniel Martín, que desarrolla para la asociación 
Viajar con Discapacidad y Discápate diversas labores relacionadas con la 
formación y e integración del proyecto Discápate. 

Profesional de las Terapias Naturales, viene desarrollando su actividad principal en el uso 
de las Nuevas Tecnologías para conciliar la vida profesional y familiar en el ámbito de la 
formación continua y las actividades de ocio y salud. 

Como persona con discapacidad, comparte con los asistentes su propia experiencia de 
vida y en el ámbito profesional facilita el acceso a diferentes herramientas que permitirán 
incorporar nuevos recursos a los asistentes. 

Ponente en el I Simposio de Turismo Inclusivo de Cancún, México.
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CURSO 22, 23, 24 DE MARZO’13

Horario (puede variar debido a las características del grupo. Ver programa horarios curso)
 
Viernes 22 y Sábado 23 de 9:30h a 14h - 16:00h a 20:00h  

Domingo 24   de 10h a 14h     

Precio del curso: 150€

Incluye: 
• certificado de aprovechamiento del curso que te permite colaborar profesionalmente con 

la asociación Viajar con Discapacidad y el centro especial de empleo Discápate.com
• licencia del centro especial de empleo Discápate.com para realizar paquetes de turismo 

accesible que podrás comercializar a través de Discápateshop.

LUGAR: CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER “PERE QUART”
C/ COMANDANT BENÍTEZ, 6 08028 BARCELONA Ver en Googlemaps

Transporte público más próximo: 
BUS: 15, 43, 54, 70 y 72 
 

METRO: 
L5(Badal) y L3(Les Corts)
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HORARIO DEL CURSO

DIA: VIERNES 22 DE MARZO DIA: VIERNES 22 DE MARZO DIA: VIERNES 22 DE MARZO DIA: VIERNES 22 DE MARZO 
HORARIO ACTIVIDAD O TEMA DE 

CONFERENCIA HORARIO ACTIVIDAD O TEMA DE CONFERENCIA

9:30-10:00
BIENVENIDA DE PARTICIPANTES 

RECEPCIÓN CENTRE CIVIC 

JOAN OLIVER 
12:15-14:00

PSICOLOGÍA Y ANTENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN UN VIAJE

 JOSE ANTONIO  FERNANDEZ LEDESMA

10:00-10:30
INAUGURACIÓN  

RED ESPAÑOLA DE TURISMO 
ACCESIBLE

14:00-16:00 COMIDA

10:30-10:45 RECESO 16:00 

Fin ruta

VISITA GUIADA ACCESIBLE
OUTSIDER 10:45-11:45 LA DIVERSIDAD DE CAPACIDADES.

RAMON MUÑOZ MARTINEZ

16:00 

Fin ruta

VISITA GUIADA ACCESIBLE
OUTSIDER 

11:45-12:15 RECESO Fin de la jornada

DIA: SABADO 23 DE MARZODIA: SABADO 23 DE MARZODIA: SABADO 23 DE MARZODIA: SABADO 23 DE MARZO
HORARIO ACTIVIDAD O TEMA DE 

CONFERENCIA HORARIO ACTIVIDAD O TEMA DE CONFERENCIA

10:00-11:45
ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
EN LA LOGISTICA DE UN VIAJE 

ACCESIBLE
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ 

LEDESMA

16:00- 17:45 COMO SE ORGANIZA UN VIAJE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RAMON MUÑOZ MARTINEZ

11:45-12:15 RECESO 17:45- 18:15 RECESO

12:15-14:00
COMO SE ORGANIZA UN VIAJE 

PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

RAMON MUÑOZ MARTINEZ

18:15-  20:00 COMO INTEGRAR TU PROYECTO EN 
DISCAPATE

DANIEL MARTIN

14.00-16:00 COMIDA Fin de la jornada

DIA: DOMINGO 24 DE MARZODIA: DOMINGO 24 DE MARZODIA: DOMINGO 24 DE MARZO
HORARIO ACTIVIDAD O TEMA DE 

CONFERENCIA

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE CADA PROYECTO.
    A través de correo electrónico.
    A través de redes sociales.
    A través de teléfono.

    OBJETIVO: 
    Contar con uno o más paquetes de Turismo Accesible 
    con cada uno de los participantes para comercializar con
    Discápate.

Tiempo de Ejecución: 1 mes

10:00- 11:45
PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

PROPIO A CADA ZONA
RAMON MUÑOZ MARTINEZ

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE CADA PROYECTO.
    A través de correo electrónico.
    A través de redes sociales.
    A través de teléfono.

    OBJETIVO: 
    Contar con uno o más paquetes de Turismo Accesible 
    con cada uno de los participantes para comercializar con
    Discápate.

Tiempo de Ejecución: 1 mes

11:45- 12:15 RECESO

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE CADA PROYECTO.
    A través de correo electrónico.
    A través de redes sociales.
    A través de teléfono.

    OBJETIVO: 
    Contar con uno o más paquetes de Turismo Accesible 
    con cada uno de los participantes para comercializar con
    Discápate.

Tiempo de Ejecución: 1 mes

12:15- 13:45
PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

PROPIO A CADA ZONA
RAMON MUÑOZ MARTINEZ

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE CADA PROYECTO.
    A través de correo electrónico.
    A través de redes sociales.
    A través de teléfono.

    OBJETIVO: 
    Contar con uno o más paquetes de Turismo Accesible 
    con cada uno de los participantes para comercializar con
    Discápate.

Tiempo de Ejecución: 1 mes

13:45- 14:00 ENTREGA DE DIPLOMAS Y 
DESPEDIDA

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE CADA PROYECTO.
    A través de correo electrónico.
    A través de redes sociales.
    A través de teléfono.

    OBJETIVO: 
    Contar con uno o más paquetes de Turismo Accesible 
    con cada uno de los participantes para comercializar con
    Discápate.

Tiempo de Ejecución: 1 mes
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