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Presentacion y programa de la formación 

El “Tercer Intercambio de estudiantes” ( junto con la “Tercera formación conjunta” ) 
se planeó or iginalmente como un evento presencial que se l levarí a a cabo en la 
Escola Super ior d ’hosteler ia de Barcelona (ESHOB). Desafortunadamente, debido al 
resurgimiento de la pandemia de Covid -19, una vez más se ha tenido que organizar 
de forma virtual  s incrónica  teniendo lugar durante la semana del 14 al 18 de febrero 
del 2022 .Como en la segunda  formación, los estudiantes y sus profesores desde 
cada una de sus escuelas part ic iparon juntos en la formación, atendiendo a sus 
clases en l ínea. 

La formación se ha centrado en el 4 módulo de acces ibi l idad tur íst ica, desarrol lado  
por el proyecto de GWB como segundo IO2 ( Intelectual Output ,  Resultado Intelectual 
2):  

MODULO 4 –  Evaluación de la accesibilidad  y aportación de información 
sobre la en accesibilidad  

ESHOB fue el organizador principal asi como el anf itr ion “virtual“del evento. La 
organización de las act ividades fue similar  a los intercambios anteriores.  

Durante las sesiones de las mañanas y las tardes se real izaro n char las y act ividades 
de soporte, éstas últ imas l levadas a cabo de forma conjunta por los 24 estudiantes  
de las escuelas part icipantes,  los otros miembros del proyecto y los ponentes 
externos invitados.  

Los 24 part ic ipantes fueron diferentes a los que part ic iparon en los dos intercambios 
anteriores, pero sus profesores y compañeros predecesores les habían presentado 
los puntos generales de la acesibi l idad tur íst ica anteriormente,según lo que habian 
aprendido durante los dos   intercambios anteriores .  

A diferencia de los intercambios anter iores, el desarrollo y pruebas en las aulas de 
los contenidos del Modulo 4 no fueron l levados a cabo por los profesores de las 
escuelas part icipantes, sino que que fueron expl icados por el equipo de ENAT, para 
complementar su formación teorica.  

En este caso los profesores que part icipaban en la s formaciones como alumnos 
( junto con sus estudiantes) atendieron las clases real izadas por ENAT y part ic iparon 
en las act ividades de la evaluación de las accesibil idad de las instalaciones 
turist icas locales elegidas, con el propósito de enr iquecer las clases teor icas.  

Este enfoque es di ferente porque el Módulo 4 está centrado en la evaluación de las 
instalaciones tur ist icas, las cuales requieren de un  conocimiento teór ico y práct ico 
del tema para poder desarrol larse. Desafor tunadamente debido a la pandemia, los 
profesores que real izaron la pr imera formación conjunta, sólo recibieron clases 
teóricas sin la posibil idad de exper imentar la evaluación de la accesibi l idad de un 
lugar.  

Por tanto, los profesores habrían tenido dif icultades en desarrol lar estos temas y 
def inir las act ividades práct icas para dar soporte al contenido teorico.  

Además de una introducción general,  los representantes de ENAT centraron la 
formación en diferentes sectores de la cadena tur íst ica: Alojamientos, Restaurantes 
y Servicios de Al imentos y bebidas, M.I.C.E. y Agencias de Viaj es. 

Para enr iquecer y profundizar el conocimiento teórico con act ividades práct icas, fue 
necesaria una evaluación de la accesibil idad  de instalaciones turist icas.  

 

Los socios decidieron l levar a cabo evaluacions de acces ibi l idad con profesores y 
alumnos  de algunas instalaciones pertenecientes a  los tres sectores anal izados (un 
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hotel,  un restaurante, una agencia de viaj es y una sala de conferencias) con el apoyo 
de expertos evaluadores locales.  

Ademas, a los profesores y alumnos se les pidió de transferir  y sistemat izar toda la 
información recogida en una Guía de Accesibi l idad . 

Para este f in, una recopilacion simplif icada (basa da enuna recopilacion de Pantou)  
fué preparada y proporcionada por ENAT  junto con unas planti l las  de una Guia de 
accesibi l idad preparada por WATTAJOB.  

Con el val ioso apoyo de asesores externos esper imentados, la act ividad de 
evaluación de la accesibi l idad, asi como el diseño de la Guia de Accesibi l idad  fueron 
l levadas a cabo con interés y compromiso  por los profesores y alumnos, tal como 
demuestran los comentarios recogidos al f inal del intercambio.  

Ademas, ENAT y WATTAJOB estuvieron involucrados act ivament e durante el 
intercambio, asi como en el codiseño de elementos de la Misión 4 de la web app de 
GWB en colaboración con los estudiantes y los profesores.  

Finalmente, dos expertos externos invitados hablaron de sus exper iencias: Pieter 
Ghijsels ,  Consejero de Polít ica  de turismos Accesible y Asesor en Visit  Flanders  y 
Mariona Vilanova ,  interprete catalana de lenguaje de signos. 

Tal como en los intercambios anter iores, el ult imo día se dedicó a la evaluación  de 
los conocimientos aprendidos por los alumnos,  a recopilar comentarios, tanto de los 
profesores, como de los alumnos y de los socios part ic ipantes. 

En las siguientes paginas, además del calendar io de las act ividades de formación,  
se presentan las informaciones detal ladas y la descr ipción de las act ividades 
real izadas durante los cinco dias,seguidas  de una resumen de evaluación de la 
exper iencia de la formación de los docentes, los estudiantes y los part ic ipantes 
técnicos, que asist ieron a la formación.  

Todas las presentaciones en PPT real izadas por los part ic ipantes y ponentes 
invitados estarán disponibles como parte del IO2 Módulos de Formación en Turismo 
Acessible.  

Despues de la implementación del tercer intercambio, los estudiantes de cada una 
de las escuelas que part ic iparon en el tercer intercambio , hic ieron un resumen a los 
compañeros que habían part ic ipado en el Primer y Segundo intercambio: expl icando 
lo que habian aprendido y explicando cómo l levar a cabo una entrevista para poder 
preparer una Guia de Accesibi l idad.  

Los estudiantes italianos del  IPSSEOASC de Asís real izaron esta act ividad de 

información el 28 de abri l de 2022, los estudiantes rumanos del Colegiul Economic 

"Gheorghe Dragos" el 1 de abr il de 2022, los estudiantes españoles del ESHOB el 

4 de mayo de 2022.   
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PROGRAMA DE LA FORMACIÓN  

DÍA 1 – 14 Febrero duración: 5,5 H.  

Apertur a y B ienvenida  

MÓDULO 4  –  
Eva luac ión 
Acces ib i l idad y envio 
de in form ac ión acerca 
de la  acces ibi l idad  

GWB juego  basado  en web 
app  

9h00-9h15  9h15-9h45  9h45-10h45  11h00-12h30  

Bienvenida  

Maria Ste l la  Minut i   
INCIPIT  

Iñaki  Gorost iaga Di recto r 
de  ESHOB  

Presentac ión de l  
programa 

Maria Ste l la  Minut i   
INCIPIT  

Presentac ión y 
part ic ipac ion de los  
estud iantes  

IPSSEOASC Ass is i  

ESHOB 

Col .Ec .  “Gheorghe  
Dragos”  

 

Ponenc ia UA1 

Visión General 

Presentación y 
act iv idades  

Ivor  Ambrose,  ENAT  

 

Presentac ion de l  juego 
basado en la  web app, 
rapida dem ostr ac ión y 
recogida de impr es iones  

Alice  F iaschi ,  Gabrie le  Car l i ,  

WATTAJOB  

MÓDULO 4  –  Eva luac ión  Acces ib i l idad y envio  de 
in formac ión  acerca de la  acces ib i l idad  

Act iv idad de evaluac ión  de la  a cces ib i l idad  

14h00-15h00  15h00 -16h00  

Ponenc ia  UA2  

Acces ib i l idad y entrega de in form ac ión sobre 
acces ibi l idad  

Pressentac ión  de act ividades  Katerina Papamichai l ,  
ENAT 

Planning de eva luac ión de la  acces ib i l idad  

Act iv idad Off - l ine  que involucra ,en cada  escuela ,  
( IPSSEOASC Assis i ,  ESHOB,  Col .Ec .  “Gheorghe 
Dragos” )  estud iantes y  pro fesores con e l  soporte  en 
l ínea  de los  colaboradore s tecnicos y  asesores 
expertos :  Cr i st ina Căluianu ,  Maria  S te l la  Minut i  and 
E lena Sa las Pastor  

DÍA  2 –  15 Febrero duración: 6 h.  

MÓDULO 4  –  Eva luac ión  
Acces ib i l idad y envio de 
in formac ión  acerca de la  
acces ibi l idad  

GWB Juego basado en 
web app  

Ponentes inv itados  -  
test imonios  

Act iv idad  d e evaluac ión  de la  
acces ibi l idad  

9h00-10h00  10h00-11h30  11h45-12h30  14h00-16h30  

Ponenc ia UA 3  
Eva luac ión de la  
acces ibi l idad y env io de  
in formac ión  acerca de la  
acces ibi l idad en el  
Ser v ic io  de un  
Restaurante  

Presentac ión y 
Act iv idades  

Emil iano Deferrari ,  ENAT  

Codiseño y  
implentac ión del  
Módulo  4 en la  WEB 
APP 

Alice  F iaschi ,  Gabrie le  
Carl i ,  

WATTAJOB  

"Eres Acces ib le?”  

-  En busca de la  
respuesta 
correcta  

-   
-  Pieter Ghi j se ls ,  

Access ib le  
Tour ism Po l icy 
Adv isor  at  
Vis i tF landers  

 

Ejerc ic io  prá ct ico de 
eva luac ión  de la  acces ibi l idad 
en instalac iones tur is t icas  
loca les  

Act iv idad de campo 
desarro l lada  por estudiantes y  
pro fesores de  IPSSEOASC 
Ass is i ,  ESHOB,  Co l .Ec .  
“Gheorghe Dragos”   
Con e l  soporte  de los asesores 
expertos   
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DÍA 3 – 16 Febrero duración: 6 h.  

MÓDULO 4  –  Atenc ión a  
c l ientes con neces idades  
espec í f icas de 
acces ibi l idad  

GWB Juego basado en 
web app  

Ponentes inv itados  -  
test imonios  

Act iv idad  d e evaluac ión  de 
la  acces ib i l idad  

9h00-10h00  10h00-11h30  11h45-12h30  
14h00-16h30  

Ponenc ia  LU4  
Eva luac ión acces ibi l idad 
y envio de infor mac ión  
acerca de la  accesib i l idad 
en Agenc ias de v iages y  
sector  MICE 

Presentac ión y 
Act iv idades  

 
 
Annagrazia  Laura,  ENAT  

Co d iseño act iv idad y 
implentac ión del  Módulo 
4 en WEB APP 

Alice  F iaschi ,  Gabrie le  
Carl i ,  

WATTAJOB  

Per sonas sordas 
atraves de un 
interpr ete  

Mariona V i lanova ,  
ESHOB teacher and 
Cata lan S ign  Language 
interpreter   

 

Ejerc ic io  pract ico de 
eva luac ión  de la  
acces ib i l idad en 
insta laciones  tur ist icas  
loca les  

Act iv idad de campo 
desarro l lado por 
estudiantes  y  profesores  of  
IPSSEOASC Ass is i ,  ESHOB,  
Col .Ec .  “Gheorghe  Dragos”  
con e l  soporte  de loa 
expertos externos   

DÍA 4 – 17 Febrero duración: 6 h  

Act iv idad de evaluac ión  de la  acces ib i l idad  

9h00-11h00  11h30-12h30  14h00-16h30  

Guía de e jerc ic ios  prác t icos  para la  eva luac ión de la  
acces ib i l idad en in sta laciones  de turismo loca l  

Traba jo de campo: a lumnos y  pro fesores  de of  
IPSSEOASC Ass is i ,  ESHOB,  Col .Ec .  “Gheorghe Dragos”  
con e l  psoporte  de  asesores expertos :  Cri st ina 
Căluianu ,  Maria  Ste l la  Minut i  y  E lena Sa las Pastor  

Creac ión de las  gu ia de acces ib i l idad  

Traba jo de campo: pro fesores y  a lumnos en sus 
prop ias escue las:  IPSSEOASC Assis i ,  ESHOB,  Col .Ec .  
“Gheorghe Dragos”  con soporte  de part ic ipantes  v ia  
on l ines ,  asesores expertos  y  WATTAJOB  

 

DÍA 5  –  18 Febrero  duración: 3,5 h  

Act iv idad de evaluac ión  de 
la  acces ib i l idad  

Test  f ina l  y  com entar ios  Conc lus ion es  

9h00-10h30  10h30-11h00  11h15-12h00  12h00-12h30  

Presentac ión de las  Gu ías de 
Acces ib i l idad  por  parte  de 
los a lumnos  

IPSSEOASC Ass is i  

ESHOB  
Col .Ec .  “Gheorghe  Dragos”  

Test  de los 
conoc imiento s 
adquir idos por  los 
alum nos  

Opiniones  sobr e la  
exper iencia de  la  
formación de 
profesores y a lumnos  

Comunicación f ina l:  
act iv idades ad jud icadas  a 
los profesores  y  a lumnos  

Clausur a  

Maria Ste l la  Minut i  
INCIPIT  
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Actividades de formación 

14 de febrero de 2022 –  PRIMER DÍA 

La formación empezo el dia 14 de febrero a las 9:00 am como estaba planeado, con 
la bienvenida de Maria Stel la Minuti de Incipit  consult ing,  quién desarrol ló e l 
proyecto.  

El director de Eshob, la escuela española de Barcelona que acogió formalmente, 
aunque de forma vir tual,  el intercambio de estudiantes no pudo asist ir  y saludar a 
los part ic ipantes, posponiendo su intervención a los días siguientes.  

Poster iormente siguió una breve present ación de los profesores y de cada uno de 
los alumnos de las tres escuelas asociadas al proyecto: IPSSOASC Asís, ESHOB y 
Colegiul Economic "Gheorge Dragos".  

La act ividad comenzó con una vis ión general de los pr incipales temas del Módulo 4  
- Evaluación de la  accesibi l idad y suministro de información sobre la misma, 
presentada por Ivor Ambrose, de la ENAT. Ambrose se centró en la importancia de 
la información sobre accesibi l idad, que debe tener las siguientes característ icas: 
debe ser 1) fácil de encontrar, 2)  accesible, 3) f iable, 4) precisa y 5) actualizada.  

A cont inuación, se i lustraron las característ icas y e l contenido de la Guía de 
Accesíbi l idad, la herramienta clave para proporcionar información sobre las 
característ icas de accesibi l idad de una instalación, se proporcionaron las  directr ices 
para redactar la a part ir  de los datos recogidos mediante una herramienta de 
recopilación de datos. Posteriormente , se presentó la herramienta de recogida de 
datos de Pantou, que poster iormente se distr ibuyó en  una versión simplif icada a 
profesores y alumnos para realizar la evaluación práct ica de la accesibil idad.  

Por últ imo, Ivor Ambrose i lustró la importancia de la información sobre la 
accesibi l idad como herramienta de marketing.  

La mañana continuó con la presentación de Monica Boni y Gabriele Car l i,  de 
WATTAJOB, que retomaron e i lustraron algunos conceptos básicos ya presentados 
a los part ic ipantes de los dos intercambios anter iores.  

Monica Boni se detuvo en la i lustración de los conceptos teóricos que guiar on la 
creación de la apl icación web basada en el juego, ut i l izando metafóricamente un 
viaje hacia el "edutainment", un neologismo que combina dos términos, educación y 
entretenimiento, y cuyo propósito es hacer que el aprendizaje sea envolvente y 
divert ido.   

Gabriele Car li cont inuó con la presentación de una demo del proyecto Game -based 
Web App, involucrando a los alumnos de los colegios part ic ipantes y probando con 
el los las tres pr imeras Misiones ya desarrolladas, con el objet ivo de que se 
familiar izaran  con la herramienta y recoger sus opiniones para mejorar el uso 
práct ico de la Web App.  

Tras la pausa para el almuerzo, las act ividades se reanudaron por la tarde con la 
presentación de Katerina Papamichai l,  de ENAT, que profundizó sobre el tema de la 
evaluación de la accesibi l idad y la divulgación de información sobre la misma con 
referencia específ ica a los servicios de alojamiento. Tomó en consideración los 
"espacios funcionales" t ípicos de una instalación de alojamiento (recepción, 
habitaciones, baños comunes y baños en suite, etc.) y los elementos que deben 
evaluarse en el los. A continuación, mostró un ejemplo de buenas práct icas en 
materia de información sobre accesibi l idad representado por el Brehon Hotel and 
Angsana Spa de Kll larney (Ir landa).  
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La segunda parte de la tarde se dedicó a la preparación y puesta en marcha de la 
act ividad de evaluación de la accesibi l idad, en la que part iciparon, en cada escuela, 
alumnos y profesores con el apoyo de expertos en evaluación de la accesibi l idad, 
internos o externos a la asociación: Crist ina Caluianu, directora general de 
Accessible Romania by Sano Touring, en apoyo a los profesores y alumnos del 
"Gheorghe Dragos";  Mar ia Stel la Minuti de Incipit  Consult ing, en apoyo a 
IPPSEOASC Assisi;  Elena Salas Pastor, direc tora general de I lunion Hotel 
Barcelona, en apoyo a ESHOB. 

En esta pr imera tarde, los estudiantes de la Escuela de Economía Gheorghe Dragoș 
identif icaron y analizaron las páginas web de las instalaciones tur íst icas elegidas 
para realizar la evaluación de la accesibi l idad: Vi l la Class, La Cúpula, el Hotel Hugo 
y la agencia de viajes Paralela 45. Evaluaron varios aspectos: las fotos y la 
representación textual de la información presentada en las páginas web, la 
existencia de los botones de descarga de los for mularios de reserva, el contenido de 
audio y vídeo de la información presentada, la transcripción, el subt itulado de los 
elementos de vídeo, el fondo y el color del texto.  

A cont inuación, los alumnos, acompañados por sus profesores, Bran Violeta, Si laghi 
Adriana, Mezat Lavinia y Tămaș Monica, se dir igieron a Vi l la Class, donde se 
reunieron con el director y evaluaron las característ icas de la sala de conferencias, 
teniendo en cuenta la entrada, el pasi l lo,  los aseos, las mesas de restauración, los 
sistemas de audio y la información para garantizar el servic io de interpretación de 
lenguaje de signos.  

Los alumnos de Eshob, junto con sus profesoras Chiara Gai y Mariona Vi lanova, 
organizaron la act ividad de evaluación de la accesibi l idad de la zona del restaura nte 
de su escuela. Durante esta act ividad, en la que los profesores ayudaron a los 
alumnos a organizar un plan de trabajo, los alumnos propusieron evaluar también la 
entrada de la escuela y los baños públ icos.  

Los alumnos y los profesores Noris Ciani,  Mari a Giovanna Gagliardi y Luigina 
Partenzi,  del IPSSEOASC de Asís, anal izaron en detal le la herramienta de recogida 
de datos que se ut i l izaría para las act ividades de evaluación de los días siguientes 
y la "Guía de fotos y mediciones" para apoyar las. A contin uación, establecieron la 
act ividad para los días siguientes y decidieron ir ,  al día siguiente y al otro, al hotel 
Domus Pacis para evaluar las característ icas de accesibil idad de sus espacios, y 
acudir a la agencia de viajes "I l Manuale dei Viaggi" el juev es.   

 

15 de febrero de 2022 –  SEGUNDO DIA 

El segundo día, Emiliano Deferrari,  de la ENAT, presentó el tema de la evaluación 
de la accesibi l idad y la divulgación de la información correspondiente, con referencia 
específ ica al sector de la restauración y el  cater ing. En este caso, como en el de los 
establecimientos de alojamiento, además de recordar la necesidad de evaluar las 
característ icas de accesibi l idad de los aparcamientos, las entradas, los caminos, las 
escaleras/elevadores y los baños, Deferrari se centró en la evaluación de los 
"espacios funcionales" y los servic ios t ípicos de un restaurante: el comedor y su 
mobil iar io, la zona de autoservic io, el menú, etc.  

La mañana continuó con las presentaciones de Al ice Fiaschi y Gabr iele Carl i,  de 
Wattajob, que introdujeron los principios del "Design Thinking" para ayudar a los 
estudiantes a entender el proceso de diseño de apl icaciones web. Wattajob 
compart ió el identik i t  de algunas "personas" pidiéndoles que se pusieran en la piel  
de alguien con requisitos de  acceso o necesidades específ icas, tratando de entender 
sus sent imientos, requisitos y acciones. En la segunda parte de la sesión, Wattajob 
pidió a los estudiantes que rel lenaran un canva ident if icando las dif icultades y 
expectat ivas de las personas ante un servic io tur íst ico concreto.  
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Tras una breve pausa, la segunda parte de la mañana se dedicó a la presentación 
de Pieter Ghijsels,  asesor polít ico de turismo accesible en VisitFlanders,  el  
organismo encargado de promover el turismo en Flandes. El Sr. Ghijsels subrayó la 
necesidad de prestar atención a la accesibi l idad en todos los eslabones de la cadena 
de servic ios tur íst icos para garant izar que un destino sea realmente hospitalario y 
esté preparado para acoger a todos los vis itantes, incluidos los qu e t ienen 
necesidades específ icas de accesibil idad . Para el lo, es esencial la cooperación de 
las administraciones locales, como las encargadas de la formación y de proporcionar 
recursos económicos.  

En la parte f inal de su presentación mostró el caso de "Brujas accesible para todos",  
mostrando el sistema de información y la señalización adoptada para describir las 
característ icas de accesibi l idad de sus atracciones y servic ios tur íst icos con 
referencia a diferentes t ipos de discapacidad.  

Después de la pausa para el almuerzo, en la sesión de la tarde, los alumnos y 
profesores de los colegios asociados, con el apoyo de los expertos evaluadores, 
real izaron las act ividades de evaluación de la accesibi l idad acudiendo a las 
instalaciones tur íst icas locales ident if icadas.  

En part icular, los alumnos de la ESHOB visitaron el Hotel I lunion con sus profesores, 
recibidos por Elena Salas Pastor, directora general del hotel y experta en 
accesibi l idad.  

Durante la vis ita, los estudiantes anal izaron con su anf itr ión las caracte ríst icas de 
un hotel accesible, sus habitaciones, el  servic io de restauración, el restaurante 
buffet y las zonas de desayuno. Tomaron juntos las medidas de los espacios, para 
identif icar lo que hace que una habitación, un baño o cualquier otro espacio del hotel 
sean accesibles, pero también ident if icaron los elementos fundamentales de una 
comunicación accesible y de los servic ios accesibles en un hotel.  

Al f inal de la formación, el anf itr ión invitó a los alumnos y a su pro fesor a ponerse 
un ant ifaz y vivir la experiencia de una persona ciega merendando.  

Esta exper iencia tenía el doble objet ivo de sensibi l izar les sobre las necesidades de 
accesibi l idad de una persona ciega y, al mismo t iempo, proporcionar les una 
exper iencia de alta cal idad en cuanto a la acces ibil idad del entorno, el servic io y la 
comunicación en un hotel pionero en accesibi l idad tur íst ica.  

Tras esta exper iencia, el mecanismo de evaluación de la accesibi l idad resultó ser 
más claro para todos el los.  

Los alumnos del Colegio Económico Gheorge Drag os, junto con sus profesores Mazat 
Lavinia, Silaghi Adr iana, Brian Violeta y Tamas Monica y la experta en evaluación 
de la accesibi l idad Crist ina Calaianu se dir igieron de nuevo a Vi l la Clas para 
continuar con las act ividades de evaluación. Al l í se reunier on con el director, que 
les proporcionó la información sol ic itada por los estudiantes y les guió a las zonas 
que debían evaluar -el aparcamiento, el  bar, el comedor y los baños -, donde los 
estudiantes tomaron medidas y fotos. En el restaurante midieron la altura de las 
mesas, la anchura de los pasi l los entre las mesas y analizaron las característ icas de 
los menús (con l ista de alérgenos y equipados con el código QR que permite a los 
cl ientes acceder a ellos desde su teléfono móvi l) ,  la señalización y las sa l idas de 
emergencia. En los baños, midieron la anchura de la puerta para determinar si los 
usuar ios de sil las de ruedas t ienen acceso a el los, la altura de los lavabos y los 
accesor ios previstos. Los estudiantes alcanzaron sus objet ivos establecidos al 
recoger la información út i l  para el cuestionar io preparado por la ENAT sobre el 
análisis del grado de accesibil idad del restaurante Vi l la Class.  
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Los alumnos del IPSSEOASC de Asís, acompañados por las profesoras Noris Ciani,  
Mar ia Giovanna Gagliardi y Patr izi a Sordini y por Maria Stel la Minut i fueron, tal como 
estaba previsto, al hotel Domus Pacis de S. Maria degl i Angeli,  donde midieron y 
fotograf iaron los espacios del hotel,  siguiendo el recorr ido de un cl iente que l lega y 
se aloja en él.  Empezaron midiendo la zona exterior -el  aparcamiento, el recorr ido 
desde el aparcamiento hasta la entrada y la puerta de entrada - y luego pasaron a 
las zonas inter iores - la recepción, los baños comunes, el ascensor que l leva a las 
plantas de las habitaciones y los pasil los -, midiendo y tomando nota de las 
principales característ icas y haciendo fotos para acompañar las. Lamentablemente, 
como todas las habitaciones estaban ocupadas por huéspedes, no fue posible 
evaluar ninguna de ellas, pero el ama de l laves del hotel proporcion ó la información 
necesaria para def inir sus principales característ icas y permit ir  que se completara la 
herramienta de recogida de datos  

 

16 Febrero 2022 –  TERCER DÍA 

Durante la mañana del tercer día, en la pr imera parte, Anna Grazia Laura, de ENAT, 
presentó el tema de la evaluación de la accesibi l idad y la divulgación de información 
con referencia específ ica a las agencias de viajes y a los servic ios e instalaciones 
del sector MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones).  

Después de i lustrar qué espacios hay que evaluar y cómo l levar a cabo la evaluación 
de la accesibi l idad en el sector MICE, Anna Grazia Laura se centró pr incipalmente 
en el papel crucial de las agencias de viajes, que, para servir adecuadamente a sus 
cl ientes, t ienen que hablar de sus necesidades y comprobar la información sobre 
accesibi l idad proporcionada por los proveedores de servicios. A continuación, 
mostró una buena práct ica de comunicación representada por la Guía de 
Accesibi l idad del Royal Albert Hal l de Londres.  

A cont inuación, Al ice Fiaschi y Gabr iele Car li,  de Wattajob, continuando con la 
act ividad de codiseño para la implementación de la Misión 4 de la apl icación web, 
pusieron en marcha una act ividad para los estudiantes en la que se les pedía que 
encontraran el alojamiento perfecto para un cliente con requisitos de acceso 
específ icos, buscando información en diferentes sit ios web.  

Para el lo, pidieron a los estudiantes:  

- Rel lenar un canva, identif icando las pr ioridades del c l iente  

- Buscar información en algunos sit ios web específ icos (hotels.com, booking.com,   

  Euan's Guide, Pantou)  

- Rel lenar la tabla de pros y contras (para cada sit io web)  

- Poner una nota a cada sit io web de l 1 al 10 

Los alumnos de los t res colegios real izaron la act ividad con interés, comparando la 
información sobre las característ icas de accesibi l idad de las diferentes webs 
analizadas y elaborando un ranking que situó a Pantou en pr imer lugar.  

Tras un breve descanso, la segunda parte de la mañana se dedicó a la presentación 
de Mariona Vi lanova, profesora de ESHOB e  intérprete de lengua de signos .  

En su presentación, señaló que un intérprete de lengua de signos es un profesional 
que permite a las personas sordas y con problemas de audición un acceso igual itar io 
a la información. Además, garantiza la part icipación de este colect ivo en los 
diferentes servic ios del sector públ ico y en el desarrol lo de las act ividades 
cotidianas. A cont inuación, Mariona Vi lanova d edicó un amplio espacio a cómo 
comportarse adecuadamente con las personas sordas y la importancia de una 
correcta comunicación.  
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Tras la pausa para el almuerzo, las act ividades se reanudaron por la tarde en modo 
off - l ine.  

Los alumnos españoles vis itaron las  instalaciones de la ESHOB y su restaurante 
acompañados por sus profesoras Maite Azkarate, Chiara Gai y Mariona Vi lanova y 
guiados por la experta en accesibi l idad Elena Salas.  

Durante la primera parte de la act ividad, los alumnos evaluaron la entrada, el 
ascensor, las escaleras y los pasi l los y valoraron el restaurante buf fet de ESHOB y 
su baño. 

Midieron las distancias entre mesas, si l las, etc.,  muy conscientes de la importancia 
de los espacios adecuados para mejorar la accesibi l idad. Al mismo t iempo, tomaron 
nota de todas las característ icas de accesibi l idad de la comunicación (o de la falta 
de el la) y de otros elementos de accesibi l idad importantes (como la altura de los 
servic ios de buffet y bebidas, la descr ipción poco respetuosa en la puerta del as eo 
accesible, el pel igro del pasamanos de la escalera interrumpido en el rellano, etc.).  

Tras esta primera aproximación a la evaluación de la accesibi l idad, los alumnos, sus 
profesores y Elena Salas, reiniciaron todo el proceso, esta vez rel lenando la l ist a de 
comprobación de evaluación de la accesibi l idad para restaurantes y cafeterías 
proporcionada por ENAT, basada en el protocolo Pantou. Mientras dos alumnos 
rel lenaban el formulario y otros dos comprobaban la exacti tud de las mediciones 
real izadas anteriormente, otros hacían fotos y hacían más preguntas al experto.  

Finalmente los alumnos, de forma colaborativa, volcaron toda la información en el 
formulario onl ine, para compart ir la con el resto de los part icipantes de la GWB y 
ut i l izarla para la creación de la Guía de Accesibil idad del Restaurante ESHOB 
durante el día siguiente  

Los alumnos del IPSSEOASC de Asís,  con sus profesoras Miranda Forte, Mar ia 
Giovanna Gagliardi y Maria Paola Mart ini,  y con Maria Stel la Minut i,  se dir igieron de 
nuevo a la Domus Pac is, donde se reunieron con el director, que respondió a sus 
preguntas sobre los servic ios que ofrece el hotel y sobre las formas de proporcionar 
información a los cl ientes (sit io web, folletos, correo electrónico, etc.).   

A cont inuación, cont inuaron la eva luación de la accesibi l idad en el inter ior del hotel.  
Se anal izó la accesibi l idad de uno de los comedores del hotel,  tomando todas las 
medidas necesarias para proporcionar información út i l  a los clientes con 
necesidades específ icas: t ipo y altura de las me sas, anchura de los espacios entre 
el las, altura del mostrador de autoservicio, sistema de i luminación, sistemas de 
señal ización y alarma visual y sonora, etc.).  A continuación, los alumnos 
entrevistaron al mait re en relación con los diferentes t ipos de me nús disponibles y 
la oferta de comidas que responden a necesidades dietét icas específ icas 
(vegetar iana, vegana, celíaca, etc.).   

La evaluación de los espacios del hotel f inal izó con la evaluación de una de sus 
salas de conferencias, donde los alumnos midie ron la anchura de las puertas de 
entrada, la colocación de los asientos para el público, las zonas l ibres, la pendiente 
de la rampa para acceder a la zona reservada a los ponentes, la altura del podio, el  
sistema de sonido e i luminación, etc. y lo document aron todo con fotos.   

En cuanto a la Escuela de Economía "Gheorge Dragos", los alumnos, junto con los 
profesores coordinadores y Cr ist ina Caluianu, cont inuaron el ejercicio práct ico de 
evaluación de la accesibi l idad, acudiendo al Hotel Hugo Bout ique de Sa tu Mare. Tras 
hacer algunas preguntas al recepcionista del hotel,  que respondió muy amablemente, 
los alumnos tuvieron la oportunidad de vis itar las habitaciones del hotel 
especialmente diseñadas para personas con discapacidad, evaluando su tamaño, 
instalaciones, baños, así como los pasi l los de acceso, escaleras y ascensores. 
También en este hotel se analizaron el restaurante, la recepción y el aparcamiento. 
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En todos estos espacios inter iores y exteriores se real izaron diversas mediciones, 
acompañadas de fotograf ías, para comprobar si son accesibles para personas con 
diferentes discapacidades. Los alumnos pudieron comparar los datos recogidos con 
lo que sabían que sería út i l  para elaborar su propio informe de accesibi l idad.  

Ese día, la profesora Bran Violeta organizó un panel dentro del edif icio de la Escuela 
de Economía Gheorghe Dragoș, con las act ividades real izadas durante los tres 
intercambios de estudiantes. El panel -que cont iene las act ividades realizadas - está 
situado en la primera planta, en un lugar vis ible de la escuela. En este panel se 
mencionaron los socios del proyecto Games without Barr iers , el equipo de alumnos 
y profesores part ic ipantes en el mismo, escenas del juego de rol real izado por los 
alumnos durante la realización de los vídeos "Confer encia problemática" y 
"Caminando con un Tourette en Bal i".  También se muestran algunas secuencias de 
la apl icación web GWB Game-based. 

 

17 Febrero 2022 –  CUARTO DíA 

El cuarto día de la formación se dedicó casi por completo a las últ imas act ividades 
de evaluación de la accesibi l idad, en la primera parte de la mañana, y a la redacción 
de las Guías de Acceso de algunas de las instalaciones evaluadas que se 
presentarían al día siguiente.  

A media mañana, cuando todos los alumnos y profesores habían vuelto a sus  aulas 
tras las últ imas evaluaciones, Al ice Fiaschi,  de Wattajob, hizo una breve 
presentación sobre cómo redactar una Guía de Accesibi l idad . Dió algunos consejos 
sobre el t ipo de letra y el diseño a ut i l izar, sobre cómo presentar la información 
recogida y las fotos, y sobre las precauciones a seguir para que la guía sea legible 
para las personas con discapacidad visual.   A continuación, Gabriele Carl i,  de 
Wattajob, presentó una posible planti l la gráf ica para su elaboración, ut i l izando 
Power Point o Canva, y  enumeró la información que debía incluirse en la Guía de 
Accesibi l idad en referencia a los dist intos t ipos de instalaciones evaluadas.  

Durante las horas siguientes, los representantes de Wattajob estuvieron siempre a 
disposición de los estudiantes en caso de que fuera necesario su apoyo.  

Del mismo modo, los representantes de la ENAT estuvieron disponibles y 
local izables en l ínea para apoyar a los estudiantes en la redacción de las Guías de 
Accesibi l idad, ya que siempre habían estado disponibles y local izables en l ínea 
durante el trabajo de campo de los días anteriores.  

Los alumnos de la ESHOB, que desde el principio de la mañana ya habían  empezado 
a trabajar en el informe de la evaluación realizada en los espacios de su escuela, 
continuaron esta act ividad por la tarde. Colaboraron, apoyados por sus profesores, 
en la creación de dos documentos: una "Guía de accesibi l idad del restaurante de la 
ESHOB" (tal y como se había solic itado), pero también una "Propuesta de mejora de 
la accesibi l idad de la ESHOB" que contenía algunas sugerencias para mejorar las 
condiciones de accesibi l idad de la escuela, que luego entregaron a la Dirección al 
f inal del intercambio.  

Los alumnos del IPSSEOASC de Asís, junto con sus profesores Luigina Partenzi y 
Maria Giovanna Gagliardi y Maria Stel la Minut i,  concluyeron en la pr imera parte de 
la mañana las act ividades de evaluación vis itando el "Manuale dei Viaggi",  una 
agencia de viajes de Santa Maria degl i  Angeli.  Al l í tomaron todas las medidas 
necesarias (con fotos) y entrevistaron al gerente sobre los servic ios que ofrecen, el 
t ipo de cl ientes que suelen atender y si tenían alguna exper iencia con cl ientes con 
necesidades de acceso específ icas. A continuación, toda la tarde se dedicó a la 
redacción de la Guía de Acceso de la Domus Pacis, en la que colaboraron todos los 
alumnos y todo el grupo de profesores implicados en el proyecto, una vez más 
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apoyados presencialmente por Maria Stel la Minuti y onl ine por los demás socios 
"técnicos" del proyecto.  

También los estudiantes y profesores de la Escuela de Economía Gheorge Dragos 
l levaron a cabo, por la mañana, la evaluación de la accesibil idad de una agencia de 
viajes, "Parale la 45", en Satu Mare, con el apoyo de la experta Crist ina Căluianu 
(el la misma directora de una agencia de viajes en Bucarest),  que les orientó sobre 
cómo l levar a cabo la evaluación y les expl icó también cómo crear paquetes 
tur íst icos. A continuación, los  alumnos y los profesores se entrevistaron con la 
directora de la agencia, que les contó sus exper iencias (aún escasas) con clientes 
con discapacidad a los que ha intentado ofrecer servic ios que respondan a sus 
necesidades específ icas, recibiendo a cambio agradecimiento y f idelidad.  

También para ellos, la tarde se dedicó a trasladar los datos recogidos y a redactar 
las Guías de Accesibi l idad que se presentarían al día siguiente . 

 

18 Febrero  2022 –  QUINTO DíA 

El últ imo día comenzó con un discurso de Inaki Gorostiaga, director de la ESHOB, 
que saludó y agradeció a todos los part ic ipantes y les felic itó por el éxito del evento.  
A continuación, tuvo lugar la presentación de las Guías de Accesibi l idad  elaboradas 
por los alumnos y profesores de las escuelas asoc iadas, que contienen información 
sobre el nivel de accesibi l idad de las instalaciones tur íst icas vis itadas durante la 
semana de formación.  

Tres estudiantes de la ESHOB presentaron los dos documentos que  elaboraron: una 
"Guía de accesibi l idad del restaurante de la ESHOB" y la "Propuesta de mejora de 
la accesibi l idad de la ESHOB" a los demás part ic ipantes y recibieron comentar ios 
muy út i les de el los, sobre todo de ENAT.  

A continuación, tres estudiantes del IPSSEOASC de Asís presentaron la Guía de 
Accesibi l idad del hotel Domus Pacis.  

Por últ imo, cuatro alumnos del Col. Ec "Gheorge Dragos" presentaron las Guías de 
Accesibi l idad de la agencia de viajes Paralela 45, la sala de conferencias y el 
restaurante del hotel Vi la Class y el hotel Dome, todas ellas instalac iones tur íst icas 
situadas en Satu Mare. A cont inuación, la escuela presentó un breve vídeo editado 
por la profesora Lavinia Mezat en el que se recogían todas las fotos que mostraban 
a los alumnos real izando la evaluación y tomando medidas de los dist intos 
espacios/mobil iar io de las instalaciones.  

Al f inal de las presentaciones de las Guías elaboradas por los alumnos, los 
representantes de los demás socios del proyecto, especialmente Katerina 
Papamichai l,  de ENAT, y Monica Boni,  de Wattajob, valoraron posit i vamente los 
trabajos real izados, destacando la extrema riqueza de la información contenida en 
el los.  

La siguiente parte de la sesión de formación se dedicó a la evaluación de los logros 
de aprendizaje de los alumnos y a la recopi lación de las opiniones de los alumnos, 
los profesores y los socios sobre la experiencia de formación (véase más adelante).   

Al f inal de la cumplimentación de los cuestionar ios, Mar ia Stel la Minut i tomó la 
palabra y recordó a los estudiantes y a los socios del proyecto las tareas q ue debían 
real izar en los próximos días, de acuerdo con el plan de trabajo del proyecto. 
Expresó su profundo agradecimiento a ESHOB, que acogió formalmente el evento de 
formación y permit ió una vez más el uso de su cuenta en la plataforma ZOOM, y a 
todos los part ic ipantes por la impl icación y el compromiso mostrados tanto durante 
la preparación de la formación como durante las jornadas de t rabajo.  
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Evaluación de los estudiantes 

Los alumnos fueron evaluados sobre las competencias técnicas y profesionales 
adquir idas durante el evento de formación, con referencia específ ica a la evaluación 
de la accesibi l idad de las instalaciones tur íst icas de los sectores analizados de la 
cadena de suministro tur íst ico (Alojamiento, Restauración y Catering, M.I.C.E y 
Agencias de Viajes) y a la elaboración, a part ir  de la información  recogida, de una 
Guía de Accesibi l idad.  

Al igual que en los anteriores intercambios de estudiantes, la prueba f inal consist ió 
en 30 preguntas de opción múlt iple preparadas por la ENAT (véase el ane xo de este 
informe). El t iempo del que dispusieron los estudiantes para responder al 
cuestionar io fue de 45 minutos.  

Los resultados de la prueba muestran un resultado globalmente posit ivo para todos 
los estudiantes, superior a los obtenidos al f inal de los  otros intercambios de 
estudiantes: todos los estudiantes superaron ampliamente la puntuación mínima 
(15/30) y la mayoría de el los superó la puntuación media de 27/30.  

 

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
Al igual que en los intercambios anter iores, en la últ ima se sión del acto de formación 
se pidió a los part icipantes que dieran su opinión sobre la experiencia formativa.  

Se prepararon diferentes cuest ionarios que se entregaron a los tres grupos 
diferentes - estudiantes, profesores y socios técnicos - en los que podían expresar 
su evaluación de forma anónima.  

Los aspectos anal izados en los tres cuestionarios son los mismos  que los 
investigados al f inal de los dos intercambios de estudiantes anteriores, por lo que 
se puede consultar  el "Programa e informe del primer intercambio breve de 
estudiantes" para obtener una descr ipción detallada.   

Sólo hay dos diferencias con respecto a los cuestionar ios presentados al f inal del 
primer y segundo intercambio de estudiantes  

1. dos preguntas relat ivas a la ut i l idad y la organización de la act ividad de evaluación 
de la accesibi l idad, que se han incluido en todos los cuest ionarios;  

2. una pregunta sobre la part ic ipación de los estudiantes y el impacto de la act ividad 
de evaluación de la accesibil idad en la mejora del aprendizaje de profesores y 
estudiantes, que se ha incluido en el cuestionario enviado a los socios técnicos.  

En los tres cuest ionarios hay un conjunto de preguntas cerradas con una valoración 
cuant itat iva expresada en una escala de 1 a 5, donde 1 ("muy en desacuerdo") es la 
puntuación más baja y 5 ("muy de acuerdo") la más alta.  

Las preguntas cerradas se complementan con p reguntas abiertas, cuyo objet ivo es 
captar los comentar ios posit ivos y negativos sobre el acto de formación, así como 
las sugerencias sobre los temas que deben tratarse y los aspectos que deben 
desarrol larse.  

 

Evaluación de los estudiantes  

El cuestionar io de los estudiantes consta de 23 preguntas cerradas y una pregunta 
abierta en la que se pide a los estudiantes que expresen sus expectat ivas sobre el 
acto de formación.  

La siguiente tabla muestra los resultados agregados de la evaluación de los 24 
estudiantes de las tres escuelas asociadas que part iciparon en el evento de 
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formación. Además de la media de las evaluaciones de cada aspecto, se ha calculado 
la desviación estándar, que indica si las evaluaciones de los estudiantes eran 
similares entre sí (valor bajo de la desviación estándar) o diferentes entre sí (valor  
alto de la desviación estándar).  

 

N.  ASPECTOS EVALUADOS MEDIA  
Standard 

desviación  

1 
Ha sido suficientemente informado por su escuela sobre el proyecto GWB 
y sus actividades de formación 

4,52 0,66 

2 
La información práctica proporcionada antes del evento de formación 
(correspondencia por correo electrónico, programa/horario de formación, 
información técnica, etc.) era clara y completa 

4,24 0,75 

3 
El material de formación (presentaciones ppt) era completo y útil para 
entender los temas presentados 

3,71 1,12 

4 
Las actividades de codiseño realizadas para la implementación de la 
aplicación web basada en el juego fueron atractivas y útiles para mejorar 
el aprendizaje 

4,05 0,90 

5 
El uso de la aplicación web basada en el juego mejorará la experiencia de 
formación y su eficacia 

4,00 0,93 

6 
La actividad de evaluación de la accesibilidad fue atractiva y útil para su 
formación 

4,24 0,81 

7 La actividad de evaluación de la accesibilidad estuvo bien organizada 
3,86 0,94 

8 
Las herramientas tecnológicas utilizadas en la formación eran fáciles de 
usar 

4,14 0,77 

9 
El tiempo dedicado en la formación a las actividades teóricas y prácticas 
estaba bien equilibrado 

3,86 1,04 

10 La capacidad de los formadores para comunicar los temas era adecuada 
4,43 0,66 

11 
La actividad de formación estaba bien integrada (sin solapamiento de 
temas, etc.) 

3,95 0,79 

12 
La participación de expertos/testimonios externos fue importante para 
profundizar en los temas tratados 

4,00 0,93 

13 
Se fomentó la participación y la interacción (preguntas y respuestas) entre 
los formadores/expertos externos y los estudiantes 

4,05 0,72 

14 Apreciaste el trabajo conjunto con los estudiantes de las otras escuelas 
3,62 1,40 

15 Las actividades de formación estaban en consonancia con su cualificación 
4,14 0,71 

16 
La organización del evento de formación (horario, descansos, etc.) fue 
adecuada 

4,00 1,11 

17 
La organización en línea de las actividades de formación a través de ZOOM 
fue satisfactoria 

4,43 0,73 
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18 
Los temas de turismo accesible son interesantes y útiles para adquirir 
habilidades para tu futuro trabajo 

4,38 0,65 

19 ¿Cuáles eran sus expectativas antes de comenzar la formación? 

20 La formación ha cumplido sus expectativas 
3,67 0,99 

21 
Al final de las actividades de formación, su conocimiento de los turistas 
con requisitos de acceso específicos, sus problemas y necesidades mejoró 
significativamente 

4,57 0,58 

22 
Al final de esta experiencia, volverías a participar en este Intercambio de 
Estudiantes 

4,19 1,05 

23 
Al final de esta experiencia, recomendarías estas actividades a otros 
estudiantes 

4,33 0,78 

 
MEDIA 4,11 0,86 

 

La valoración de los alumnos que part ic iparon en este evento formativo fue en 
general muy posit iva, alcanzando una puntuación media de 4,11, s imilar a la 
otorgada al f inal del segundo intercambio de alumnos y l igeramente inferior a la de 
los alumnos que part ic iparon en el pr imer intercambio (4,52).   

Todos los aspectos analizados fueron valorados individualmente con puntuaciones 
elevadas, superiores a 3,6, con diferencias no demasiado grandes entre las 
respuestas (0,86 de desviación t ípica media).  

La valoración posit iva del evento formativo en su conjunto se conf irma por el hecho 
de que los alumnos estarían dispuestos a repetir lo (4,19) y lo recomendarían sin 
duda a sus compañeros (4,33). Además, reconocieron ampliamente su ut i l idad para 
mejorar su conocimiento de los turistas con necesidades específ icas de acceso 
(4,57) y de los temas de tur ismo accesible, que consideraron no sólo interesantes 
sino también út i les para su futuro trabajo (4,38).  

La información proporcionada por las escuelas sobre el proyecto Games without 
Barriers y sus act ividades de formación se consideró exhaustiva (4,52), así como la 
información práct ica proporcionada antes del evento (4,24).  

También se valoró posit ivamente la realización online de la act ividad formativa a 
través de ZOOM (4,43) y su organización en cuanto a duración, descansos, etc. 
(4,00).  

Los alumnos valoraron muy posit ivamente la capacidad de los representantes de la 
ENAT para comunicar los temas del curso (4,43) de forma integrada, sin demasiados 
solapamientos (3,95), así como la part ic ipación de expertos externos, considerada 
interesante y út i l  para profundizar en los temas tratados (4,00), y la posibi l idad dada 
de interactuar con el los (4,05).    

Muy posit iva (4,24) fue la valoración expresada respecto a la act ividad práct ica de 
evaluación de la accesibi l idad real izada en algunas instalaciones tur íst icas locales 
(hoteles, restaurantes, agencias de viajes y salas de conferencias), considerada en 
general como bien organizada, aunque con algunas l imitaciones según pocos 
estudiantes (3,86).   

Los estudiantes consideraron atract ivas y motivadoras las act ividades de codiseño 
real izadas para la implementación de la apl icación web (4,05),  que consideraron una 
herramienta út i l  para mejorar la experiencia de aprendizaje y su ef ic acia (4,00).  

Las evaluaciones medias más bajas de los alumnos, aunque siguen siendo posit ivas, 
fueron las relat ivas a:  
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-  El trabajo real izado junto a alumnos de otros centros y, por tanto, la posibi l idad de 
interactuar con el los, que fue juzgada posit ivame nte, pero, acertadamente, bastante 
escasa (3,62), dada la organización de trabajos en grupo y act ividades práct icas 
para evaluar la accesibi l idad sólo con los compañeros de clase, lo que l imitaba la 
interrelación con los alumnos extranjeros.  

- los materiales de formación (presentaciones ppt),  ya que alguien los consideró 
poco comprensibles y út i les para el aprendizaje de los temas presentados (3,71)  

- la correspondencia del evento de formación con las expectat ivas (3,67), aunque 
también en este caso, como en los dos intercambios anter iores de estudiantes, el  
juic io debe interpretarse teniendo en cuenta las respuestas dadas a la pregunta 
abierta en la que se pedía a los estudiantes que expresaran sus expectat ivas antes 
del curso. De estas respuestas se desprende que en algunos casos la discrepancia 
con las expectat ivas es más posit iva que negativa.     

-  Pensaba que sería aburrido y que no me iba a gustar. Resultó ser lo contrario  

- Esperaba que fuera más aburrido  

- Pensaba que sería aburrido pero fue divert i do 

- Que haríamos sólo act ividades en l ínea, pero resultó que hicimos mucho más, y 
fue muy divert ido e interesante  

- Que no iba a aprender nada nuevo, pero fue interesante  

- Antes de empezar el curso esperaba que fuera más dif íci l entender los temas y 
objet ivos debido al idioma inglés, así como hablar con otras personas, pero 
f inalmente resultó ser más fácil de lo esperado y pude entender cada parte del curso  

Las expectat ivas de otros estudiantes (en algunos casos complementadas con 
comentar ios sobre el evento de formación) pueden resumirse en las siguientes 
agrupaciones:  

o  Ampliar los conocimientos sobre el tema de la accesibi l idad en el turismo y en 
general:  

  Antes de este curso puedo decir que estaba muy motivada porque es un tema del que no se 
habla muchoMy expectation were very high, I really wanted to learn and I know it would be 
interesting 

  Me motivó mucho hacer esta actividad, porque es un tema del que no se habla muchoMy 
expectation was to learn new things about this topic 

  Sabía que iba a aprender muchas cosas de esta experiencia 
 Al principio estaba un poco confundido porque esta información es nueva en mi vida 

 
o  Conocer a otros estudiantes, profesores y comunicarse con el los, exper imentar 

métodos de aprendizaje nuevos y atract ivos:  
 

 Divertirse y hacer amigos 

 Mis expectativas eran altas, y quería divertirme y conocer gente nueva 

  Nada especial realmente, sólo para divertirse aprendiendo nuevo personal 

  Pensé que había más trabajo interactivo con otras escuelas, como diálogos, o escenas, con la 
realización de algunos videos 

 Mis expectativas antes del inicio de las actividades eran mejores que las que tengo ahora 

 

Evaluación del profesorado 

El cuest ionario de los profesores consta de 26 preguntas, 19 de las cuales son 
preguntas cerradas con evaluaciones cuantitat ivas de los aspectos anal izados, y 7 
son preguntas abiertas, en las que se pide a los profesores que expresen sus 
expectat ivas, que indiquen lo que ha funcionado mejor y lo que ha funcionado peor, 
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que sugieran temas para una invest igación más profunda y que aporten sugerencias 
para apl icar mejor el futuro intercambio de estudiantes previsto en mayo.  

La siguiente tabla muestra los resu ltados de las evaluaciones cuant itat ivas: la 
valoración media de cada aspecto y su desviación estándar.   

La tabla incluye también preguntas abiertas (resaltadas en gris pál ido) cuyas 
respuestas se analizan al f inal del párrafo . 

 

N.  ASPECTOS EVALUADOS Media  
Desviación 
estandard  

1 
Ha sido suficientemente informado por sus colegas 
directamente implicados en el proyecto sobre el proyecto GWB 
y sus actividades de formación 

4,53 0,70 

2 

La información práctica proporcionada antes del evento de 
formación (correspondencia por correo electrónico, 
programa/calendario de formación, información técnica, etc.) 
era clara y completa 

4,29 1,02 

3 
Los objetivos y la metodología de las actividades de formación 
se describieron claramente antes de su inicio 

4,53 0,70 

4 

Las presentaciones de los socios expertos en accesibilidad 
fueron útiles para profundizar en sus conocimientos y mejorar 
sus habilidades sobre cómo transmitir los conceptos a los 
estudiantes. 

4,76 0,42 

5 
Las actividades realizadas para la implementación de la 
aplicación web basada en el juego fueron atractivas para los 
estudiantes y útiles para mejorar su aprendizaje 

4,00 1,24 

6 
El uso de la aplicación web basada en el juego mejorará la 
experiencia de formación y su eficacia 

4,18 0,92 

7 
La actividad de evaluación de la accesibilidad fue atractiva para 
los estudiantes y útil para su formación 

4,47 0,70 

8 
La actividad de evaluación de la accesibilidad estuvo bien 
organizada 

4,59 0,60 

9 
La actividad de formación estaba bien integrada (sin 
solapamiento de temas, etc.) 

4,12 0,96 

10 Por favor, indique los solapamientos o lagunas 

11 
Las aportaciones de los expertos/testimonios externos fueron 
útiles y estuvieron bien integradas en el curso. 

4,71 0,46 

12 
Las actividades de formación fueron atendidas con atención e 
interés por los alumnos. 

4,24 0,94 

13 
Las actividades de formación han servido para mejorar el 
conocimiento de los estudiantes sobre los turistas con 
requisitos de acceso específicos, sus problemas y necesidades 

4,53 0,61 

14 
Las actividades de formación estaban en consonancia con la 
cualificación de los estudiantes 

4,47 0,61 

15 Se debería haber profundizado en algunos temas de formación 
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16 En caso afirmativo, indique cuáles son 

17 
La organización del evento de formación (horario, descansos, 
etc.) fue adecuada 

4,24 0,81 

18 
La organización en línea de las actividades de formación a 
través de ZOOM fue satisfactoria 

4,47 0,70 

19 ¿Cuáles eran sus expectativas antes de comenzar la formación? 

20 La formación ha cumplido sus expectativas 4,29 0,75 

21 Lo que ha funcionado mejor 

22 Lo que menos ha funcionado 

23 Sugerencias para los intercambios adicionales de estudiantes en mayo 

24 
Al final de esta experiencia, volverías a participar en este 
Intercambio de Estudiantes ? 

4,82 0,51 

25 
Al final de esta experiencia, propondrás a tus compañeros que 
participen en el próximo Intercambio de Estudiantes ?  

4,71 0,57 

26 
La experiencia de formación en su conjunto fue interesante y 
útil ? 

4,71 0,57 

  MEDIA 4,46 0,72 

 

La evaluación de la experiencia formativa por parte de los profesores fue muy 
posit iva (4,46), sólo l igeramente inferior a la otorgada al f inal del pr imer intercambio 
de estudiantes (4,52) y del segundo (4,67). Todos los diferentes aspectos 
investigados obtuvieron una puntuación media superior a 4, con valores que 
individualmente dif ieren bastante de los demás (desviación t ípica media de 0,72).  

La opinión posit iva general de los profesores se conf irma por su alta valoración 
(4,71) de la experiencia formativa en su conjunto y su disposición a part ic ipar en 
inic iat ivas similares en el futuro (4,82) y a sugerir esta experiencia a otros colegas 
(4,71).   

Entre los aspectos valorados más posit ivamente por los profesores se encuentran 
las presentaciones del personal de la ENAT (4,76), consideradas út i les para 
profundizar en sus conocimientos y mejorar sus habil idades sobre cómo transmit ir  
los conceptos a los alumnos, y las aportaciones de expertos externos (4,71), 
consideradas út i les y bien integradas con los cont enidos del curso.  

Los profesores también valoraron muy posit ivamente las act ividades de evaluación 
de la accesibi l idad introducidas en este tercer intercambio de estudiantes, que 
consideraron bien organizadas (4,59), atract ivas para los estudiantes y út i le s para 
su propia formación y la de los alumnos (4,47).  

Los profesores volvieron a conf irmar su valoración de la apl icación web basada en 
el juego, como herramienta para mejorar la exper iencia formativa y su ef icacia (4,18),  
y de las act ividades de codiseño  real izadas para su implementación, juzgadas como 
atract ivas para los alumnos y út i les para mejorar su aprendizaje (4,00).  

Por últ imo, también en este tercer intercambio, los profesores disfrutaron de todos 
los aspectos informativos y organizat ivos: la inf ormación proporcionada sobre el 
proyecto GWB (4,53) y el evento de formación (4,29), la descripción de los objet ivos 
y la metodología de la formación (4,53), el uso de la plataforma ZOOM (4,47) y la 
organización del evento en cuanto a horarios, descansos, etc.  (4.24).  
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En cuanto al cumplimiento de sus expectat ivas, la evaluación de los profesores fue 
en promedio muy posit iva (4,29). Sin embargo, para dar un mayor signif icado a esta 
evaluación, es interesante considerar en detal le cuáles eran estas expectat i vas:  

  Concienc iar a los a lumnos sobre la impor tanc ia de la acces ib i l idad  

  Se cumpl ieron todas mis expectat ivas antes de empezar la formación  

  Obtener  información sobre la acces ibi l idad en la hoste ler ía y cómo reacc ionar  en 
muchas s i tuac iones  

  La inc lusión de los estudiantes en las act iv idades práct icas, la d isponib i l idad de los  
agentes económicos para rec ib irnos y  responder  a nuestras preguntas  

  Las pr inc ipales expectat ivas eran mejorar  mis  conoc imientos sobre el  tur ismo 
acces ib le  

  Espero involucrar  a nuestros estudiantes en act iv idades práct icas para saber  cómo 
evaluar la acces ib i l idad de un lugar , para formar los como futuros espec ia l is tas en 
acces ib i l idad 

  Pensé que esta vez con todas las  presentaciones real izadas por  los soc ios ser ía 
menos repet i t ivo que los ot ros 2 in tercambios  

  Aprender sobre la v ida cot id iana de una persona con di ferentes capac idades y  cómo 
se organizan 

  Esperaba que se hablara más de la acces ib i l idad en re lac ión con la comunicación  

  Después de esta movi l idad, los a lumnos y  profesores podrán ana l izar un lugar con 
una mirada d i ferente, ident i f icando las  caracterís t icas no acces ibles  

  Adquir ir  nuevas habi l idades en un sector cuyos problemas no había entendido  

  Quizás no tanto la presentación  

  In formación adecuada y conc isa  

  No sabía s i  mi  n ivel de inglés y mis conoc imientos sobre acces ib i l idad iban a ser  
suf ic ientes para seguir  las  lecc iones,  pero me entus iasmó aprender  más sobre e l  
tema 

En cuanto a las sugerencias de los profesores sobre los temas de formación que 
deben desarrol larse, se dieron las sig uientes indicaciones:  

  La accesibi l idad de la ubicación turíst ica  

  La accesibi l idad de la ubicación turíst ica  

  Profundizar en casos concretos  

  En el mejor de los casos, más experiencias habrían sido más dinámicas  

  Personas como Mariona Vilanova o Pieter Ghijsel s que nos expl icaron 
exper iencias reales fueron muy interesantes. Fue más impactante escuchar a 
la gente contando sus experiencias que escuchar unos power points (aunque 
la información en el PPT también era necesaria)  

  Exper iencias personales ( las presentac iones de Pieter y Mariona fueron muy 
út i les porque los estudiantes pudieron empatizar más y sentirse más 
comprometidos)  

  Temas expl icados por personas con necesidades especiales y exper iencias 
personales reales  

  Creo que podría ser genial intentar poner menos texto en la APP 

  No es necesario  

 

Además de los aspectos mencionados, se pidió a los profesores que dieran su 
opinión sobre lo que funcionaba mejor y lo que funcionaba peor. En general,  los 
comentar ios posit ivos se referían principalmente a las act ivi dades práct icas de 
evaluación realizadas con los alumnos fuera de las escuelas .  

Más concretamente, los comentar ios posit ivos se referían a:  

  El seguimiento perfecto de los horar ios, las act iv idades fuera de la escuela  

  La part icipación de los alumnos en las  act iv idades práct icas   
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  La información que nos dieron fue muy interesante. Hay muchas cosas que no 
sabía y por suerte ahora las sé  

  Las act ividades práct icas sobre el hotel,  el  restaurante, la sala de conferencias 
y una agencia de viajes  

  Las act ividades que han visto la impl icación de los alumnos.  

  Los trabajos práct icos han sido los mejores para aprender sobre la mater ia  

  Activ idad práct ica real izada en las estructuras de recepción de turistas  

  Las act ividades interact ivas  

  La experiencia de ir  a un hotel  

  Todo el programa y las presentaciones son lo mejor que se ha trabajado  

  Todas las presentaciones fueron interesantes  

  Los profesores y los expertos dan lo mejor de sí mismos para apoyar a los 
alumnos 

  Las act ividades con los estudiantes  

  La comunicación en la clase y entre los diferentes países  

  Todo 

  Todo funcionó bien  

 

Evaluación de participantes técnicos  

El cuestionar io de los socios técnicos consta de 18 preguntas, 13 cerradas con 
evaluaciones cuant itat ivas de los aspectos anal izados y 5 abiertas, en las que se 
pide a los socios que expresen su opinión sobre la act ividad de formación, sobre lo 
que en su opinión fue "mejor" y, por el contrario, lo que fue "peor", con el f in de 
emprender medidas correctoras para el nuevo intercambio de estudiantes que 
tendrá lugar en mayo.  

La siguiente tabla muestra los resultados de sus evaluaciones cuantitat ivas: 
también en este caso se calculó la puntuación media de cada aspecto junto con su 
desviación estándar.   

En cuanto a los estudiantes y profesores, para completar la información, la tabla 
incluye también las preguntas abiertas (resaltadas en gris claro) cuyas respues tas 
se anal izan al f inal del párrafo.  

 

N.  ASPECTOS EVALUADOS Media  
Desviación 
estandard  

1 

La información práctica proporcionada antes del evento de 
formación (correspondencia por correo electrónico, 
programa/calendario de formación, información técnica, etc.) era 
clara y completa 

4,78 0,63 

2 Las presentaciones fueron eficaces como se esperaba 4,89 0,31 

3 
Las actividades llevadas a cabo para la implementación de la 
aplicación web basada en el juego lograron el impacto previsto en el 
compromiso de los estudiantes y la mejora del aprendizaje 

4,89 0,31 

4 
La actividad de evaluación de la accesibilidad estuvo bien 
organizada 

4,89 0,31 
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5 
La actividad de evaluación de la accesibilidad logró el impacto 
previsto en el compromiso de los estudiantes y en la mejora del 
aprendizaje de profesores y alumnos 

5,00 0,00 

6 
El tiempo dedicado en la formación a las actividades teóricas y 
prácticas estaba bien equilibrado 

4,89 0,31 

7 
Las aportaciones de los expertos/testimonios externos fueron útiles 
y estuvieron bien integradas en el curso. 

4,78 0,42 

8 
La participación e interacción (preguntas y respuestas) entre los 
formadores/expertos externos y los estudiantes fue satisfactoria 

4,67 0,67 

9 
Las actividades de formación en general fueron atendidas con 
atención e interés por profesores y alumnos. 

4,67 0,47 

10 
Las actividades de formación han servido para mejorar el 
conocimiento de estudiantes y profesores sobre los turistas con 
necesidades específicas de acceso, sus problemas y sus necesidades 

5,00 0,00 

11 Se debería haber profundizado en algunos temas de formación 

12 En caso afirmativo, indique cuáles son 

13 
La organización del evento de formación (horario, descansos, etc.) 
fue adecuada 

4,89 0,31 

14 
La organización en línea de las actividades de formación a través de 
ZOOM fue satisfactoria 

5,00 0,00 

15 Lo que ha funcionado mejor 

16 Lo que peor ha funcionado 

17 Sugerencias para los intercambios adicionales de estudiantes en mayo 

18 
La experiencia de formación en su conjunto fue interesante y útil 
para profesores y alumnos 

5,00 0,00 

 
MEDIA 4,87 0,22 

 

El tercer intercambio de estudiantes fue evaluado muy posit ivamente por los socios 

técnicos, más que los dos anter iores, con una puntuación muy alta y muy homogénea 

en todos los aspectos anal izados (media general:  4,87 - desviación estándar: 0,22).  

De hecho, el evento en su conjunto obtuvo la máxima puntuación (5,00), así como 

las act ividades de formación, consideradas esenciales para mejorar los 

conocimientos de turismo accesible de estudiantes y profesores (5,00), gracias 

también al correcto equil ibr io entre act ividades teór icas y práct icas (4,89) y a la 

aportación bien integrada de expertos externos y test imonios (4,78).  

Incluso más que los estudiantes y los profesores, los socios técnicos expresaron una 

apreciación muy alta de las act ividades de evaluac ión de la accesibi l idad con 

respecto a su impacto en la part ic ipación y la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes y los profesores (4,89), y con respecto a su organización (4,78).  
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Una vez más se valoraron muy favorablemente las act ividades desarrol ladas  para la 

implementación de la aplicación web basada en el juego (4,89), así como se 

valoraron muy posit ivamente las presentaciones real izadas por el personal de la 

ENAT (4,89).  

Entre los aspectos más valorados por los socios técnicos se encuentran también los 

organizat ivos, relacionados con la información práct ica proporcionada antes del 

evento (4,82), con su organización en cuanto a t iempo, descansos, etc. (4,89) y,  

sobre todo, al buen funcionamiento de la plataforma ZOOM para la real ización onl ine 

de las act ividades de formación (5,00).  

El juic io extremadamente posit ivo sobre la act ividad de formación expresado por los 

socios les l levó a considerar que los temas tratados habían sido suf icientemente 

explorados y que, por tanto, no era necesario profundizar  en ellos.  

Al igual que a los formadores, se pidió a los socios técnicos que dieran su opinión 

sobre lo que había funcionado mejor y lo que había funcionado peor en la act ividad 

de formación.  

A cont inuación se exponen las respuestas dadas sobre lo que fu ncionó mejor:  

 

Las act ividades fuera de l ínea  

  ¡Todo estaba perfectamente mezclado! Seguramente fue el mejor intercambio 
hasta la fecha, porque los socios pudieron enseñar y guiar las act ividades, los 
profesores y los alumnos aprendieron juntos y real izaron  tanto act iv idades de 
juego en línea como de evaluación en la vida real.  

  Nos impresionó mucho el compromiso mostrado por los alumnos y la cal idad 
de sus resultados. Todos el los entendieron realmente el propósito del 
proyecto, ¡un gran trabajo!  

  Activ idad de codiseño para la aplicación web y act ividad de evaluación de la 
accesibi l idad sobre el terreno  

  Los estudiantes hicieron buenas presentaciones de sus Guías de Acceso y 
obviamente trabajaron muy duro en el poco t iempo disponible    

  Los estudiantes entendieron el tema e hicieron muy buenas presentaciones  

  La presencia de todos los estudiantes en el aula de la escuela para que todos 
estuvieran conectados e involucrados.  

  La guía de evaluación de la accesibil idad real izada por los alumnos con 
PowerPoint.  

  Cada escuela ut i l izó un enfoque l igeramente diferente en la real ización de las 
guías, y los resultados fueron realmente geniales, ¡muy por encima de mis 
expectat ivas!  

  Las act ividades han involucrado bien a los estudiantes   

 

Por el contrar io, los aspectos que según los socios funcionaron peor son los 
siguientes:  

  Lo mejor hubiera sido estar todos juntos,  y tener grupos mixtos, pero esto 
estaba fuera de nuestras posibil idades debido a la pandemia  

  Los socios deberían compart ir  los mater iales con antelación para pode r 
preparar las act iv idades conectadas  

  Las lecciones teór icas no son muy atract ivas  
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  Sólo algunas cuestiones práct icas menores debido a la reunión virtual.  El 
cara a cara permite más conversaciones y una mejor comunicación, además 
de conocerse mutuamente 

  Para este intercambio, tuvimos algunos pequeños problemas para organizar 
las act iv idades de los estudiantes  

  La información, los materiales técnicos y los comentarios sobre el desarrol lo 
de las act ividades podrían haberse compart ido con más antelación.  
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ANNEXOS 

Test para evaluar el  aprendizaje de los estudiantes  

1. La accesibilidad de una instalación turística sólo puede determinarse tras 
considerar:  
A.  Si un usuar io de si l la de ruedas puede entrar   
B.  Si pueden entrar personas con discapacidad y su asistente  
C.  Si los animales de servicio están permit idos en la recepción  
D.  Si se proporciona información detal lada, precisa y f iable sobre la accesibi l idad.  
 
2. Entre las diferentes barreras arquitectónicas, ¿cuáles de las siguientes se 
consideran "barreras perceptivas"?  
A. Caminos peatonales estrechos y descubiertos  
B. Suelos resbaladizos y objetos que sobresalen  
C. Falta de señalización e i luminación insuf iciente  
D. Puertas giratorias  
 
3. ¿Qué es un "esquema de información de accesibilidad"?  
A. Un sistema de evaluación, anál is is y presentación de información sobre la 
accesibi l idad de forma normalizada.  
B. Una presentación de la auditor ía de accesibi l idad de un hotel real izada 
mediante autoevaluación.  
C. Una l ista de comprobación ut i l izada por los expertos para describir la 
accesibi l idad de una instalación tur íst ica  
D. Un t ipo de guía de accesibi l idad presentada en FaceBook.  
 
4. Mencione lo que debe llevar consigo al evaluar la accesibilidad de una  
instalación 
A. Una lista de control.  
B. Una cinta métr ica y/o un disposit ivo de medición láser y una guía de medición.  
C. Una cámara y una guía fotográf ica  
D. Todo lo anterior  
 
5. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe evaluarse en relación con la 
accesibilidad de una zona de aparcamiento?  

A. El número de plazas de aparcamiento designadas para huéspedes con 
discapacidades 

B.Las dimensiones de las plazas de aparcamiento y la señal ización en el suelo y la 
señal ización vert ical  

C.Distancia de la entrada pr incipal o de la entrada accesible alternative  

D. Todas las anteriores.  
 

6. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe evaluarse en relación con la 
accesibilidad de la entrada principal?  
A. Acceso a nivel o presencia de escalones  
B. Tipo de puerta de entrada  
C. La anchura de apertura l ibre de la puerta de entrada  
D. Todo lo anterior  
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7. ¿Cómo se mide la anchura de una puerta?  

A.Mida la anchura l ibre desde la manil la hasta el interior del marco de la puerta  

B.Mida la anchura l ibre entre el interior del marco de la puerta cuando la puerta 
está cerrada 

C.Mida la anchura l ibre entre el interior del marco de la puerta cuando la puerta 
está abierta  

D.Mida la anchura l ibre del espacio de apertura en el suelo entre el marco de 
la puerta y el borde de la puerta en la bisagra, con la puerta completamente 
abierta 90 grados. 

 
8. En el caso de las puertas de cristal,  ¿qué debe evaluarse, en particular, 
para evitar accidentes? 
A. La anchura l ibre de la puerta  
B. Presencia de marcas horizontales de seguridad de color c ontrastado  
C. Manil la de la puerta de t ipo palanca  
D. Si el cr istal se l impia a fondo  
 
9. ¿Cuál de las siguientes informaciones es especialmente útil  para los 
clientes del hotel que son ciegos o tienen problemas de visión?  
A. La anchura de las vías de acceso externas e internas  
B. La altura del mostrador de recepción  
C. La disponibi l idad de una almohada de alarma vibratoria  
D. La presencia de números de habitación táctiles y de alto contraste 
combinados con braille  
 
10. Para calcular la pendiente de una rampa, ¿qué medidas son necesarias?  
A. La longitud y la anchura de la rampa  
B. La altura y la anchura de la rampa  
C. La longitud y la altura del pasamanos  
D. La longitud y la altura de la rampa  
 
11. Al evaluar la accesibilidad de un corredor o de una ru ta de acceso, debe:  
A. Medir su longitud  
B. Medir su altura  
C. Medir la anchura del paso más grande  
D. Medir la anchura del pasaje más estrecho  
 
12. ¿Cómo se mide la altura de la cama? 
A. Se mide desde el suelo hasta la parte inferior del colchón  
B. Medir desde el suelo hasta la parte superior del colchón  
C. Mida el espacio entre el suelo y la parte inferior de la cama  
D. Mida la altura del cabecero  
 
13. A la hora de evaluar la accesibilidad del inodoro en un cuarto de baño, 
debe:  
A. Mida el espacio l ibre  delante del inodoro 
B. Mida el espacio l ibre a un lado del inodoro  
C. Mida el espacio libre a ambos lados y delante del inodoro  
D. Mida la anchura del inodoro  
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14. ¿Cuál de los siguientes datos es importante para las personas con 
problemas de movil idad a la hora de evaluar la accesibilidad de la ducha?  
A. Altura de la ducha f i ja  
B. Presencia de grifo mezclador  
C. Disponibi l idad de asiento de ducha  
D. Todo lo anterior   
 
15. ¿Cuál de los siguientes datos es importante para las personas ciegas a la 
hora de evaluar la accesibilidad de un ascensor?  
A. Las dimensiones de la cabina del ascensor  
B. La altura de los botones de control  
C. La indicación de los botones de control con medios táctiles o en braille.  
D. El contraste de color de los botones de control  
 
16.¿Cuál de los siguientes aspectos es importante a la hora de evaluar la 
accesibilidad de un cambiador de bebés?  
A. La presencia de barandi l las  
B .  La altura del cambiador o de la mesa del bebé por encima del nivel del 
suelo.  
C. La altura del asiento del inodoro 
D. La presencia de juguetes para bebés para entretener los durante el 
procedimiento.  
 
17. ¿Cuál de los siguientes puntos es importante para un usuario de sil la de 
ruedas a la hora de evaluar la accesibilidad de un comedor?  

A.  Disponibi l idad de menús en letra grande  
B. La anchura mínima de paso entre mesas y sil las.  
C. Idiomas que hablan los camareros  

D. La presencia de una buena i luminación y zonas tranquilas.  
 

18. ¿Cuál de las siguientes opciones es importante para las personas con 
discapacidades cognitivas a la hora de evaluar la accesibilidad de un 
comedor? 

A. Los t ipos de mesas y si l las  

B.La altura de la parte inferior de la mesa sobre el nivel del suelo  

C.La disponibilidad de menús con imágenes  

D. Señal ización con buen contraste de color  
 
19. ¿Cuál de las siguientes opciones es importante para las personas de baja 
estatura a la hora de evaluar una cafetería de autoservicio?  

A. El t ipo de si l las  

B. La anchura mínima de las vías de acceso  

C. La altura del mostrador de servicio  

D. Personal que hab la diferentes idiomas  
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20. ¿Qué información de los menús es importante para las personas alérgicas 
a determinados tipos de alimentos?  

A Indicación de los ingredientes de los platos   

B. Si los menús están disponibles en una apl icación intel igente  

C. Si hay menús con letra grande  

D. Si se dispone de comidas bajas en calorías.  

 
21. ¿Cuál de los siguientes aspectos debería medirse al evaluar la 
accesibilidad de una sala de conferencias para personas con problemas de 
movilidad?  

A.La distancia entre e l escenar io y los asientos delanteros  

B.Disponibi l idad de un sistema de mejora de la audición  

C.Espacios para usuarios de sil las de ruedas y personas acompañadas de 
perros guía 

D.Buena iluminación en los altavoces  

 

22. ¿Cuál de las siguientes características debe ser evaluada para la 
accesibilidad de un área de escenario de conferencia?  
 
A. Acceso en rampa  

B. Altura del podio  

C. Mater iales de construcción del escenario  

D. Respuestas A y B 

 
23. La información sobre la accesibilidad de los clientes con necesidades 
específicas de acceso es fiable cuando:  

A. Hay una declaración que dice si la instalación es "accesible" o "no accesible"  

B.  Se aportan datos objetivos sobre las mediciones, la pres encia o ausencia 
de obstáculos y los servicios accesibles que se ofrecen  

C. Sólo se proporciona una l ista de test imonios de vis itantes  

D. El establecimiento t iene una cal if icación de 4 o 5 estrel las.  
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24. ¿Qué es la "Guía de Acceso" del hotel?  

A. Una hoja informativa que muestre las entradas principales y secundarias del 
hotel  

B. Un folleto que describa las principales barreras arquitectónicas del hotel  

C. Una hoja informativa que proporciona información básica sobre cómo llegar a 
las sal idas de emergencia 

D. Un documento con información detallada sobre la accesibilidad de todos 
los espacios funcionales, características y servicios de la instalación  
 
25. ¿Qué puede garantizar la máxima calidad de la información sobre 
accesibilidad? 
A. Debe ser proporcionada por huéspedes anteriores con discapacidades  
B. Debe ser recogida por auditores de acceso formados y actualizada 
regularmente  
C. Debe contener una declaración de que la instalación cumple las normas legales 
de acceso 
D. Debe ser proporcionada por una autor idad públ ica  
 
26. A qué tipo de cl ientes debe dirigirse la información sobre la 
accesibilidad? 
 
A.Clientes con problemas de movil idad  

B.Clientes con discapacidades sensor iales  

C.Clientes con discapacidades y/o personas con otros requisitos específicos 
de acceso  

D. Famil ias y grupos juveni les  
 
27. On hotel booking websites, which type of accessibility information is most 
useful for customers with access requirements?  

A. A grading system showing accessibil i ty levels f rom 1 to 5  
B. Symbols for dif ferent types of  disabi l i ty  
C. Detailed description of facilit ies and functional spaces with photos and 
measurements 
D. A photo gallery     

 
28. En los sitios web de reservas de hoteles, ¿qué tipo de información sobre 
accesibilidad es más úti l  para los clientes con necesidades de acceso?  

A. Cuando el servic io de turismo es totalmente accesible  

B. Cuando el servic io tur íst ico es completamente inaccesible  

C. Cuando el servic io tur íst ico forma parte de una cadena  

D. La declaración de acceso siempre es necesaria, y es una buena forma de 
comercializar el local  
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29. Al proporcionar información sobre la accesibilidad por teléfono a un 
cliente con discapacidad, el personal del hotel debe  

A. Dígale al c l iente que el hotel está revisado y calif icado como accesible y que es 
seguro venir.   

B. Proporcionar información actualizada sobre la accesibilidad tanto de la 
instalación como de los servicios ofrecidos  

C. Proporcionar presupuestos a part ir  de  los comentar ios de los cl ientes  
D. Sugerir les que hablen con el director  
 
30. ¿Cuál es la forma más eficaz de distribuir la información sobre la 
accesibilidad del centro? 

A. En la página web del hotel  
B. En las plataformas de las redes sociales  
C. Adhir iéndose a un plan de información sobre accesibi l idad y publicándolo en su 
sit io web 
D. Todas las anteriores 
 
 
 
 
 

 

 


