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Presentación y programa de la Formación  

El “Pr imer intercambio breve de estudiantes” y el “Pr imer evento operat ivo conjunto 
de capacitación de personal”,  originalmente planeados como eventos presenciales, 
se l levaron a cabo en l ínea, como una actividad de capacitación sincrónica, debido 
a los problemas para viajar al extranjero después la pandemia de Covid -19.  

Se centraron en los dos primeros módulos de formación sobre turismo accesible, 
que serán desarrol lados por el proyecto GWB como IO2  (Intellectual Output ,  
Resultado Intelectual 2) :  

  MÓDULO 1 –  Introducción to Accessible Tourism for All   

  MÓDULO 2 –  Personas con discapacidad y / u otras necesidades 
específicas de acceso: requisitos, barreras y problemas  

Las conferencias y act ividades se l levaron a cabo durante las sesiones de la 
mañana y la tarde de acuerdo con el cronograma que se proporciona a 
continuación y a todas asist ieron de manera conjunta 24 estudiantes de las 
escuelas asociadas en el proyecto, representantes de los socios del proyecto y 
oradores externos invitados.  

IPSSEOASC Assisi fue la organización l íder y anf itr iona y las clases fueron 
impart idas por profesores de las tres escuelas asociadas en el proyecto, 
previamente formados en el Evento de Formación de Personal Conjunto de 
Apertura del año pasado: IPSSEOASC Assisi,  ESHOB y Colegiul Economic 
“Gheorghe Dragos”.  

El Módulo 1 se dividió en tres par tes, cada una desarrollada e impart ida por una 
escuela asociada: “Def inic ión y breve historia del tur ismo accesible” (por 
IPSSEOASC Assisi);  “ Impacto y valor económico del turismo accesible. Calidad del 
tur ismo accesible para todos ”(por Colegiul Economic“  Gheorghe Dragos ”);  “Diseño 
universal para todos” (por ESHOB).  

Con respecto al Módulo 2, además de una introducción general (proporcionada por 
la escuela anf itr iona), cada escuela centró su capacitación en un sector específ ico 
de la cadena de suministro tur íst ico: Alojamiento (ESHOB), Restaurante y Cater ing 
(IPSSEOASC Assisi) ,  MICE y Agencias de viajes. (Colegiul Económico “Gheorghe 
Dragos”).  

Además de las presentaciones tradicionales de PPT, se pidió a los maestros 
involucrados que atesoraran las sugerenc ias proporcionadas en el Kit  de 
herramientas para capacitadores y enr iquecieran su capacitación con act ividades 
práct icas (cuest ionar ios, pruebas, trabajos en grupo, etc.) l levadas a cabo 
ut i l izando las herramientas y plataformas interact ivas sugeridas y t anto como 
posible basado en el juego, de acuerdo con el enfoque de entretenimiento 
educat ivo promovido en el proyecto.  

Además de las sugerencias contenidas en el k it  de herramientas para formadores,  
también se def inieron los siguientes aspectos y se propor cionaron indicaciones a 
los profesores sobre cómo organizar su formación: besides game-based activit ies 
using the interact ive tools and platforms descr ibed in the Trainers’ Toolkit ,  the use 
of videos to ' l ighten up' the presentat ions was encouraged; in the case of  group 
works, it  was suggested to divide the students into at least three groups of  pupi ls 
coming f rom dif ferent partner schools in order to facil i tate the exchange between 
dif ferent exper iences and cultures ; with regard to classes durat ion , the fol lowing 
indications were provided:  

- para el Módulo 1, la duración sugerida de cada clase fue de 30 minutos, 
incluidas las act ividades de apoyo;  

- para el Módulo 2, la duración sugerida de la introducción general fue de 45 
minutos, mientras que la de cada clase centrada en un sector específ ico fue 
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de 3 horas en total,  divididas a partes iguales entre la presentación PPT y 
las act ividades práct icas de apoyo "t ipo juego";  

-  En cuanto al procedimiento de evaluación, se sugir ió la presentación de 
preguntas de opc ión múlt iple, 10 de cada colegio para un total de 30 
preguntas a las que se les otorgó un punto por respuesta correcta, 
estableciendo la nota de aprobado en 15.  

Como puede verse en el informe detal lado de las jornadas de formación a 
continuación, estas ind icaciones fueron generalmente seguidas por los docentes, 
quienes cumplieron con los consejos br indados.  

Además de los profesores de las escuelas asociadas, el socio WATTAJOB también 
part ic ipó act ivamente en la formación: presentó una demostración interact iva de la 
apl icación web basada en juegos de GWB a los estudiantes y la enr iqueció con su 
contr ibución, con un enfoque de codiseño. .  

Además, el socio CONSORZIO ITACA i lustró las herramientas europeas ut i l izadas 
en el proyecto: ECVET y Europass.  

Finalmente, tres expertos /  test imonios externos, uno por cada sector anal izado en 
el Módulo de Capacitación 2, hablaron sobre sus exper iencias.  

El últ imo día se dedicó principalmente a la evaluación de los logros de aprendizaje 
de los estudiantes y a recopi lar los comentarios de los profesores, los estudiantes 
y los socios sobre la experiencia de formación.  

En las siguientes páginas, luego del cronograma de capacitación, se brinda una 
descr ipción más detal lada de las act ividades real izadas durante los 5 días  del 
evento de capacitación seguido de un informe detal lado de las evaluaciones de la 
exper iencia de capacitación de capacitadores, estudiantes y representantes de los 
técnicos. socios que asist ieron al evento de formación.  

Todas las presentaciones PPT proporcionadas por los formadores y los ponentes 
invitados estarán disponibles como parte de IO2 - Módulos de formación sobre 
turismo accesible.   
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CALENDARIO DE LA FORMACIÓN 

DÍA 1 – 26 de Abril  

Bienvenida y apertura  
MÓDULO 1  –  In troducc ión a l  Tur ismo accessib le  para  
todos  

9h30 -10h00 10h00-11h00 11h15 -13h00  

Bienvenida  

Maria Ste l la  Minut i   
INCIPIT  

Bianca Maria  
Tag l ia ferr i ,  Headmaster 
IPSSEOASC Ass is i  

Lorel la  La  Rocca  
Regione Umbria  

Presentac ión de l  
programa de eventos 
de form ac ión , 
presentac ión  del  
proyecto GWB y 
soc iosMaria Ste l la  
Minut i   
INCIPIT  

Presentac ión de 
escuelas y estudiantes 
part ic ipantes  

 

Emanuele  Lomasto     
IPSSEOASC Ass is i  

E lo ïse  Gu itart  

ESHOB 

Andreic i  Danie la  

Co l .E c .  “ Gheorghe  
Dragos”  

Clase UA1 

Def in ic ión y 
breve  histor ia 
del  tur ismo 
access ib le  
 
Rita Cruciani 

IPSSEOASC Ass is i  

C lase UA2 

Impacto y va lor  
económ ico del  
tur ismo 
acces ible.  
Ca l idad del  
tur ismo 
acces ible  par a 
todos 

 

Monica Tamas  
Co l .E c .  “ Gheorghe  
Dragos”  

Clase UA3 

Diseño un iversa l  
Diseño par a 
todos 

 

Chiara Ga i     
ESHOB  

GWB Apl icac ión web basada en juegos  
MODULE 2 –  Personas con discapac idad y /  u  otras 
neces idades espec í f icas  de acceso:  requ is itos,  barreras 
y prob lem as  

14h30-15h30  15h30 -16h30 

Presentac ión de la  ap l icación web basada en  
juegos 
Act iv idad es d el  Módulo  1  

Monica Boni ,  Al ice  F iaschi ,  Veronica Frangiosa  
WATTAJOB  

Clase  LU1 
Vis ión genera l  
 
Rita  Cruc ian i  
IPSSEOASC Ass is i  

DÍA 2 – 27 de Abril  

MÓDULO 2  –  Personas  con discapac idad y 
/  u  otras necesidades espec í f icas de 
acceso:  r equ is itos ,  barr eras y problemas  

GWB  Apl icac ión web basada 
en juegos  

Orador es/as  inv itado/as -  
test imonios  

9h30-12h30 14h30 -15h30 15h30-16h 30 

Clase  LU2  
Requis itos de acceso ,  barreras y 
problem as  en los Ser vic ios de 
Alojam iento  
Presentac iones y act iv idades  
 
Chiara Ga i  
ESHOB 

Act iv idades de  la  ap licación 
web en Module2  
Act iv idad de cod iseño  
 
Monica Boni ,  Al ice  F iaschi ,  
Veronica Frangiosa  

WATTAJOB  

"Barr eras de acces ib i l idad en el  
alo jamiento hote lero y cómo 
superar las :  la  exper ienc ia de los  
hote les  de l  grupo Gleneagle"  
 
Orla  Ste inbeck  
Group Heal th  & Safety  Manager,   
Gleneag le  Group  -  I re land  

DÍA 3 – 28 de Abril  

MÓDULO 2  –  Personas  con discapac idad y 
/  u  otras necesidades espec í f icas de 
acceso:  r equ is itos ,  barr eras y problemas  

GWB Apl icac ión web basada 
en juegos  

Orador es/as  inv itado/as  -  
test imonios  

9h30-12h30 14h30 -15h30 15h30-16h 30 
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Clase LU3  
Requis itos de acceso ,  barreras y 
problem as  en Ser v ic ios  de Restaur ac ión  
Presentac iones y act iv idades  
 
Pat r iz ia  Sord in i  
IPSSEOASC Ass is i  

Act iv idades de la  ap licación 
web en Module2  
Act iv idad de cod iseño 
 
Monica Boni ,  Al ice  F iaschi  
Veronica Frangiosa  
WATTAJOB  

“Acces ibi l idad en paste ler ía .  
Cómo constru ir  un mundo dulce 
para todos " 
 
Maite Azkarate   
ESHOB  
 

DÍA 4 –29 de Abril  

MÓDULO 2  –  Personas  con discapac idad y 
/  u  otras necesidades espec í f icas de 
acceso:  r equ is itos ,  barr eras y problemas  

GWB Apl icac ión web basada 
en juegos  

Orador es/as  inv itado/as -  
test imonios  

9h30-12h30 14h30 -15h30 15h30-16h 30 

Clase UA4  
Requis itos de acceso ,  barreras y 
problem as  en agenc ias de v iajes y 
ser vic ios MICE  

Presentac iones y act iv idades  

Adriana S i lagh i  ( focus on Travel  Agencies)  

Lav in ia  Mezat  ( focus  on MICE)  

Monica Tamas ( focus  on  Fest iva ls )  

Co l .E c .  “ Gheorghe  Drag os ”  

Act iv idades de la  ap licación 
web en e l  módulo 2  
Act iv idad de cod iseño  
 
Veronica Frangiosa  
WATTAJOB  

"Paquetes tur íst icos para 
personas con requisi tos  de 
acceso espec í f icos"  
 
Daniela  Rentea 
S imbotour  -  Satu Mare -Romania  

DÍA 5 –30 de Abril  

Herr am ientas europeas  Pruebas f ina les y comentar ios  Conc lus ion es  

9h00-9h30 9h45-10h30 10h30-11h15 11h30-12h 00 

ECVET y EUROPASS  

Roberta  Lunghi  
ITAC A  

Prueba de evaluac ión  
del  aprendiza je  de  los 
estud iantes  

Comentar ios de 
profesores y a lumnos 
sobre la  exper ienc ia 
de form ac ión  

Comunicación f ina l:  
act iv idades a  asignar  a  
alum nos y pr ofesor es  

Cierre  de l  intercambio  

Maria Ste l la  Minut i  
INCIPIT  
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Actividades de Formación 

26 de Abril 2021 –  PRIMER DÍA 

El acto formativo comenzó el 26 de abr il  a las 9,30 horas según el horar io previsto 
con el saludo de M. Stel la Minut i ( Incipit) ,  quien también  i lustró el proyecto Juegos 
sin Barreras y el programa de trabajo de la semana. Luego, Bianca Maria 
Tagliaferr i,  directora de IPSSEOASC Assisi,  dio la bienvenida a los profesores y 
alumnos de las escuelas asociadas extranjeras y destacó la importancia del 
proyecto para el desarrol lo humano y profesional de los estudiantes.  

Tres alumnos representantes de los tres colegios asociados en el proyecto hic ieron 
una breve presentación de sus colegios y sus compañeros seleccionados para 
part ic ipar en la act iv idad fo rmativa. Un total de 25 estudiantes de las tres escuelas 
asociadas asist ieron a la capacitación (8 de cada escuela, incluido un auditor de 
ESHOB). 

La act ividad de formación del pr imer día se centró en el Módulo 1: Introducción al 
turismo accesible para todos. Sobre la base de la capacitación que recibieron 
durante el Evento Conjunto de Capacitación de Personal de Apertura de octubre de 
2020 y con el apoyo del mater ial de capacitación que se les puso a su disposición 
(folletos, diaposit ivas, bibl iograf ía y s itograf ía), los maestros de las escuelas 
asociadas presentaron los temas principales. de este módulo.  

Más específ icamente, Rita Cruciani de IPSSEOASC Assisi introdujo el concepto de 
Turismo Accesible /  Turismo para Todos, def inió a los tur istas con requisi tos de 
acceso específ icos y proporcionó una breve historia del turismo accesible.  

Monica Tamas del Col. Ec. "Gheorghe Gragos" i lustró las ventajas y el valor 
económico del tur ismo accesible: su tamaño de mercado y su impacto económico 
actual y potencial.  También habló sobre la estrecha correlación entre accesibil idad 
y cal idad de la oferta tur íst ica.  

Chiara Gai de ESHOB presentó los principios y metas del "Diseño Universal",  las 
ventajas de su adopción y las consecuencias negativas de no seguir sus pr incipi os. 

Tras un breve descanso a las 13.00 horas, las act ividades se reanudaron por la 
tarde con la presentación de Veronica Frangiosa de WATTAJOB.  

La primera parte de su presentación tuvo como objet ivo presentar a los estudiantes 
los conceptos clave de Edutainment, Storytel l ing y Aprendizaje basado en juegos y 
Gamif icación, que son los pr incipales enfoques detrás del desarrol lo del proyecto 
Apl icación web basada en juegos.  

Después de esta introducción general,  se presentaron las característ icas básicas 
de la aplicación de juegos sobre tur ismo para todos que se implementará en el 
proyecto con una descripción general de su estructura (misiones y escenar io) y los 
cuestionar ios mult imedia para los estudiantes. Se presentaron a los alumnos 
algunos juegos y ejercic ios ya desarrol lados en la apl icación,  con el objet ivo de 
recibir retroal imentación y mostrar les algunos ejemplos de act ividades basadas en 
juegos. 

Finalmente presentó las act ividades planeadas para los próximos días expl icando 
que se requerirá la ayuda de los estudiantes para def inir algunos personajes 
f ict icios (personas) que se cumplirán en las misiones de la apl icación web basada 
en juegos del proyecto. Para hacer esto, se ut i l izará un enfoque de co -diseño 
basado en el pensamiento de diseño, que se basa e n observar, con empatía, cómo 
las personas interactúan con sus entornos y emplea un enfoque i nteract ivo y 
práct ico para crear soluciones innovadoras.  

La últ ima presentación de la jornada estuvo a cargo de Rita Cruciani (IPSSEOASC 
Assisi) quien br indó una introducción general a los temas del Módulo 2: Personas 
con discapacidad y /  u otras necesidades específ icas de acceso: requisitos, 
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barreras y problemas. Además de una breve introducción a ICF, presentó los 
diferentes grupos de personas con requisitos de ac ceso, ref ir iéndose a 
discapacidades f ís icas, visuales, audit ivas, mentales y otros requisitos específ icos 
de acceso.  

Durante toda la capacitación los part ic ipantes tuvieron la oportunidad de intervenir  
con preguntas y comentarios sobre los temas tratados d urante la jornada.  

27 de April  2021 –  SEGUNDO DÍA 

En el segundo día se empezaron a profundizar en los temas del Módulo 2 - 
Personas con discapacidad y /  u otras necesidades específ icas de acceso: 
requisitos, barreras y problemas con referencia al sector de  la hosteler ía con la 
presentación de Chiara Gai de ESHOB.  
Por lo tanto, se i lustraron las necesidades de accesibi l idad y las barreras que 
enfrentan las personas con requisitos de acceso específ icos cuando ut i l izan los 
servic ios de alojamiento. Los estudiantes pudieron reconocer las característ icas 
del entorno construido en el sector de la hosteler ía necesar ias para cumplir con los 
requisitos de acceso específ icos de los clientes. La presentación también permit ió 
a los part ic ipantes examinar diferentes métodos para superar las barreras o 
proporcionar a los turistas información sobre las barreras que no se pueden 
superar, y colaborar con ellos en la búsqueda de soluciones alternativas.  
En la segunda parte de la mañana, los alumnos se dividieron en seis grupos  y se 
l levaron a cabo una act ividad práct ica, de 1 hora de duración, para profundizar en 
el tema de las barreras en la industr ia de la hosteler ía, previamente comentado. Se 
seleccionaron tres t ipos diferentes de instalaciones de alojamiento, uno para cada 
uno de los países socios, y mediante el anál is is de sus sit ios web se pidió a los 
estudiantes que identif icaran al menos 5 t ipos diferentes de barreras. A los equipos 
1 y 2 se les asignó la casa de vacaciones Le rondini di Francesco (Asís - I tal ia),  
los equipos 3 y 4 el hotel de 4 estrel las The Dome Hotel (Satu Mare - Rumanía), 
los equipos 5 y 6 el albergue juveni l Hostal Sans (Barcelona - España) ).  Al 
f inal izar el t iempo dedicado al análisis (20 minutos), se abr ió un espacio para 
compart ir  los resultados en el que cada grupo presentó los t ipos de barreras 
encontradas, mostrando algunas fotos de las instalaciones examinadas.  
En la sesión de la tarde se l levó a cabo la act ividad de “co -diseño” de la apl icación 
web coordinada por Al ice Fiaschi y Veronica Fran giosa de WATTAJOB basada en 
la metodología del design thinking.  
Para real izar la act ividad, los estudiantes se dividieron en pequeños grupos, en los 
que también part ic iparon profesores y miembros de los socios técnicos del 
proyecto. El enfoque adoptado fue  interact ivo y digital.  Antes de inic iar la 
act ividad, se animó a los alumnos a part icipar act ivamente, teniendo en cuenta 
algunas reglas básicas como: no hay malas ideas; estar abierto a sugerencias; 
todos deben hablar; todos deben mantener el micrófono y  la cámara act ivos para 
intervenir en la discusión con un espír itu colaborat ivo.  
Se i lustraron las característ icas de algunos “personajes” con necesidades 
específ icas de acceso y se pidió a los estudiantes que se pusieran en su lugar, 
tratando de comprender sus sentimientos y expectat ivas.  

En cada grupo, los estudiantes se enfrentaron entre sí para del inear el identik it  de 
las “personas” que se les asignaron sobre la base de la información inic ial 
proporcionada (edad, sexo, t ipo de discapacidad, necesidades  específ icas de 
acceso) mediante la def inic ión de posibles cuestiones, problemas y expectat ivas. 
t ienen cuando ut i l izan los servicios de alojamiento, qué puede o no puede ser 
aceptable para el los,  cuáles son los "mejores" o "peores" comportamientos que 
pueden adoptar para satisfacer sus necesidades y expectat ivas. Como parte de la 
act ividad de co-diseño, al f inal del trabajo en grupo cada grupo presentó a los 
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demás sus propios identik its, dejando un espacio para preguntas y respuestas y 
para sacar conclusiones.  

La act ividad formativa de la jornada f inal izó con la presentación de Orla Steinbeck 
del Grupo Gleneagle - Ir landa, quien expuso la experiencia de su grupo en cuanto 
al trabajo real izado para eliminar barreras, ya que la misión del Grupo Gleneagle 
es convert irse en l íder en proporcionando bienestar (comodidad) ofreciendo 
accesibi l idad universal para todos. La conciencia de que " lo mejor para nuestros 
cl ientes es lo mejor para la empresa" ha l levado al grupo a lo largo de los años a 
emprender un camino de mejora y eliminación de diversos t ipos de barreras 
presentes en sus instalaciones de alojamiento, mediante el uso de soluciones que 
fueron i lustradas. a los estudiantes con una amplia gama de fotograf ías. El trabajo 
real izado con ENAT para mejorar la accesibi l idad de sus instalaciones, l levó al 
grupo a obtener en 2019 un importante reconocimiento: Ir ish Tourism Industry 
Awards.  

28 de April 2021 –  TERCER DÍA 

En la mañana del tercer día de formación, Patr izia Sordini de IPSSEOASC Assisi 
presentó los requisi tos, barreras y problemas en los servic ios de Restaurante y 
Cater ing.  

Este tema tan amplio se trató examinando diferentes formas de barreras y 
cuestiones que afectan a los cl ientes con necesidades específ icas, desde el 
momento de su l legada a un restaurante (parking, entrada, ascensor, etc.) hasta la 
prestación del servic io de al imentación. La atención se centró no solo en las 
barreras f ísicas y la distr ibución del comedor y otros espacios, sino también en 
diferentes t ipos de alergias al imentar ias,  intolera ncias y otros requisitos dietét icos 
(vegetar ianos, veganos, etc.),  en los ingredientes a evitar o ut i l izar. para satisfacer 
las diferentes necesidades dietét icas y las precauciones que se deben tomar en la 
cocina para evitar la contaminación cruzada de los  al imentos.  

La act ividad práct ica real izada por los alumnos les permit ió abordar de forma 
concreta las cuest iones antes mencionadas. Los alumnos trabajaron durante 
aproximadamente 1 hora, divididos en 3 grupos, uno para cada escuela, con el 
apoyo de profesores y expertos externos de los socios técnicos, para crear una 
comida t ípica de sus países (I tal ia, España, Rumanía) con las indicaciones de 
todos los posibles alérgenos y clasif icación según est i lo dietét ico y elaboración de 
un menú escrito teniendo en cuenta las necesidades de los cl ientes con 
discapacidad visual.  La act ividad también incluyó la creación gráf ica de un símbolo 
para ident if icar platos infanti les. Al f inal,  los resultados de esta act ividad fueron 
presentados y compart idos con los otros grupos. 

En la sesión de la tarde, Veronica Frangiosa de WATTAJOB propuso a los alumnos 
un cuest ionario de la versión demo de la apl icación web (arrastrar y soltar los 
mosaicos) sobre los temas tratados en la mañana, para aprender a dist inguir los 
al imentos que contienen alérgenos. Se deben arrastrar 14 alimentos que cont ienen 
alérgenos y colocar los en una "canasta" dentro de un período de t iempo 
establecido, al f inal del cual se proporciona la solución correcta.  

A cont inuación, los alumnos realizaron una act ivi dad de codiseño coordinada por 
Veronica Frangiosa y Al ice Fiaschi de WATTAJOB divididos en 6 grupos. Se 
entregaron los ident ik its de tres “personas” a los diferentes grupos: una familia 
joven que viaja con un bebé de 6 meses (grupo 1 y 2); una niña con sín drome de 
acomodador que viaja sola (grupo 3 y 4); una madre joven con una niña de 2 años 
con enfermedad celíaca (grupo 5 y 6).  

A part ir  de las necesidades y problemas que caracterizan a estas personas, los 
alumnos de cada grupo se enfrentaron (en un plazo de 20 minutos) para “escr ibir” 
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la histor ia de estas personas tratando de satisfacer mejor sus expectat ivas y 
hacer les disfrutar de una agradable experiencia en el restaurante.  

Al f inal,  cada grupo presentó su historia,  dejando espacio para preguntas y 
respuestas y comentarios sobre las soluciones propuestas.  

Finalmente, Maite Azkarate, profesora de pasteler ía de ESHOB hizo una 
presentación sobre el concepto de accesibi l idad aplicado a la pasteler ía en su 
ponencia "Accesibi l idad de la pasteler ía.  Cómo constr uir un mundo dulce para 
todos". Val iéndose de su experiencia personal (Maite padece diabetes t ipo 1), la 
ponente expl icó cómo un simple cálculo de los carbohidratos presentes en las 
recetas representa una gran ayuda para las personas con diabetes cuando t i enen 
que calcular la cantidad correcta de insulina que necesitan. Esta senci l la 
información les ofrece la posibi l idad de disfrutar del postre cuando van al 
restaurante. Además de eso, Maite expl icó toda una serie de técnicas para reducir  
la cantidad de azúcares en todo t ipo de pasteles, dulces y postres, brindando así,  
además de información nutr icional,  también una opción más saludable y apta no 
solo para quienes la padecen. de diabetes, pero para cualquier persona que quiera 
reducir el azúcar en la dieta.  

29 de Abril  2021 –  CUARTO DÍA 

Durante el cuarto día de capacitación, los maestros del Coronel Ec. "Gheorghe 
Dragos" trató temas relacionados con la accesibi l idad, barreras y problemas en las 
Agencias de Viajes y los servic ios MICE.  

Adriani Silaghi presentó  barreras y soluciones para cl ientes de Agencias de viajes 
con requisitos de acceso específ icos de acuerdo a sus def iciencias (f ís icas, 
visuales, audit ivas y cognit ivas) y enr iqueció su presentación con dos videos sobre 
exper iencias de personas con discapacidad al viajar o sol ic itar servic ios a una 
agencia de viajes. ya través de cuestionarios con múlt iples respuestas en 
“wordwall.net”.  Luego presentó algunos ejemplos de agencias de viajes existentes 
que brindan servic ios para cl ientes con necesidades de ac ceso específ icas y 
brindó una l ista de lo que las agencias de viajes deben hacer para garantizar la 
accesibi l idad a sus clientes.  

Después de expl icar qué se entiende por M.I.C.E. sector, Lavinia Mezat presentó 
las pr incipales barreras comunes y qué hacer p ara que las conferencias, reuniones 
y eventos sean accesibles a personas con discapacidad y /  o requisitos específ icos 
de acceso, también con el apoyo de ejercic ios ut i l izando “ jamboard.google.com” y 
“padlet”.  com ”.  

Finalmente, Monica Tamas centró su presentación en los problemas de 
accesibi l idad relacionados con los fest ivales y brindó ejemplos de tres mejores 
práct icas: el Fest ival de Sanremo en Ital ia, el Festival Untold en Cluj Napoca - 
Rumania y el Festival de Oktober en Austr ia. Luego dividió a l os estudiantes en 6 
grupos y, ut i l izando ”padlet.com”, les pidió que ident if icaran las instalaciones para 
personas con discapacidad que se ofrecen en otros fest ivales mencionados en el 
padlet.  

En la sesión de la tarde Veronica Frangiosa de WATTAJOB real izó  una 
presentación retomando la metodología de codiseño adoptada en los días 
anteriores, resumiendo las fases del design thinking ut i l izadas para def inir el 
identik it  de las personas (Empat izar, Def inir,  Idear) y las que aún quedan por 
hacer. ser implementado (Protot ipo, Prueba). Los resultados de las act ividades 
real izadas se ut i l izarán para identif icar las cuestiones más problemáticas a tener 
en cuenta en cada sector específ ico (hosteler ía, cater ing, eventos y conferencias) 
para desarrol lar una ruta de aprendizaje personal izada dentro de la apl icación web 
basada en juegos.  
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Al f inal izar la act ividad se sol icitó a los alumnos feedback sobre el planteamiento 
basado en el juego y la web app, con el f in de obtener sugerencias y comprender 
sus sensaciones que serán tenidas en cuenta en la elaboración f inal.  

La experiencia práct ica presentada a los alumnos para profundizar en los temas 
desarrol lados durante la jornada corr ió a cargo de Daniela Rentea de la agencia de 
viajes Simbotour en Satu Mare, Rumanía. I lustró,  también con el apoyo de videos 
atract ivos, la act ividad relacionada con la construcción de paquetes tur íst icos 
adecuados para cl ientes con necesidades específ icas de acceso.  

30 de April  2021 –  QUINTO DÍA 

En el últ imo día de la formación Roberta Lunghi (IT ACA) presentó las herramientas 
europeas ECVET y EUROPASS y los procedimientos para el reconocimiento mutuo 
de los resultados de aprendizaje de los estudiantes que part ic iparon en el evento 
formativo.  

Se requir ió que las escuelas cumplimentaran los formular ios elaborados para 
cert if icar las habi l idades técnicas y profesionales y las competencias clave 
adquir idas por cada alumno, teniendo en cuenta también los puntajes reportados 
en la prueba de evaluación f inal.  

La siguiente parte de la sesión de formación s e dedicó a la evaluación de los 
logros de aprendizaje de los estudiantes y a recopilar los comentarios de los 
profesores, los estudiantes y los socios sobre las experiencias de formación (ver 
más abajo).  

Al f inal izar la cumplimentación de los cuestionar ios , Maria Stel la Minuti tomó la 
palabra y recordó las siguientes tareas que deben real izar los estudiantes y los 
socios del proyecto, de acuerdo con el plan de trabajo del proyecto.  

A cont inuación, cerró el acto formativo agradeciendo a todos su part ic ipación y 
compromiso tanto en la preparación como en el desarrol lo de las act ividades 
formativas.  

Evaluación de los Estudiantes 

Los estudiantes fueron evaluados en las Competencias Técnicas y Profesionales 
adquir idas en Turismo Accesible, con referencia específ ica a los requer imientos, 
barreras y problemas de las personas con discapacidad y /  u otras necesidades 
específ icas de acceso en los sectores anal izados.  

La prueba f inal constó de 30 preguntas con respuestas "cerradas" con 4 opciones 
elaboradas por las escuelas. Cada escuela proporcionó 10 preguntas sobre los 
temas tratados por sus profesores durante la capacitación. El t iempo del que 
dispusieron los estudiantes para responder el cuest ionario fue de 45 minutos.  

Los resultados de la prueba muestran un resultado posit ivo general para todos los 
part ic ipantes; todos los alumnos obtuvieron una valoración superior a 16/30, y por 
tanto más al lá del umbral de 15/30 establecido para alcanzar la suf iciencia. La 
puntuación obtenida en promedio por los alumno s asistentes fue de 24/30, pero 
más de la mitad de ellos (56%) lograron una puntuación super ior a este valor.  

Evaluación de la experiencia formativa  

Como ya se mencionó anteriormente, en la últ ima sesión del primer intercambio de 
estudiantes, se han enviado cuest ionarios de evaluación a los estudiantes, 
profesores y representantes de los socios técnicos que part ic ipan en el evento de 
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formación con el f in de recopi lar juicios y comentarios sobre la exper iencia de 
formación.  

Se prepararon y enviaron en l ínea diferentes cuest ionarios a los tres grupos 
destinatar ios diferentes (estudiantes, profesores y socios técnicos) en los que 
podían expresar su evaluac ión en el anonimato.  

Algunos aspectos investigados son comunes a las tres categorías de part icipantes 
y, por tanto, se incluyen en los tres cuest ionarios, tales como: la adecuación de la 
información y organización del evento y su cumplimiento de expectat iv as; la 
ef icacia de la act ividad formativa real izada también con el apoyo de act ividades de 
entretenimiento educativo y herramientas tecnológicas innovadoras (apl icación 
web); el interés por profundizar en los temas relacionados con la accesibi l idad y el 
turismo para todos; la ef icacia de la part icipación de expertos y test imonios 
externos, etc.  

Otros aspectos se ref ieren específ icamente a los tres t ipos diferentes de 
part ic ipantes, con diferentes preguntas en los tres cuest ionarios.  

El cuestionar io de los estudiantes, por ejemplo, investiga específ icamente el nivel 
de apreciación de los docentes y de las act ividades formativas teóricas y práct icas 
a las que asist ieron, la adecuación del material didáctico de apoyo, la sat isfacción 
por la relación establecida  con sus compañeros y con estudiantes extranjeros de 
otros países. escuelas, la ut i l idad de los temas tratados para su trabajo futuro, etc.  

El cuestionar io de los profesores, por otro lado, les pide que indiquen qué funcionó 
/ qué no funcionó, cómo se podrían mejorar los módulos de formación cubiertos y 
las act ividades de apoyo organizadas, sus impresiones sobre las reacciones de los 
estudiantes, etc.  

Estos mismos aspectos también se investigan en los cuestionarios remit idos a los 
socios técnicos a quienes, además, se les pide que expresen su juic io "externo" 
sobre la ef iciencia y ef icacia del trabajo real izado por los docentes, a quienes el los 
mismos capacitaron durante la Apertura conjunta. evento de formación de personal 
y para quien el primer intercamb io de estudiantes fue una oportunidad para 
profundizar y poner en práct ica los conocimientos adquir idos sobre turismo para 
todos. 

En los tres cuestionarios hay un conjunto de preguntas cerradas con una 
evaluación cuantitat iva expresada en una escala del 1 al 5, donde 1 ("muy en 
desacuerdo") es la cal if icación más baja y 5 ("muy de acuerdo") la más alta.  

Las preguntas cerradas están integradas por preguntas abiertas, que t ienen la 
intención de capturar cualquier comentar io posit ivo o negativo sobre el curso,  así 
como sugerencias sobre temas a explorar y aspectos a desarrollar.  

Evaluación de los estudiantes  

El cuestionar io de los estudiantes consta de 22 preguntas cerradas y una pregunta 
abierta que les pide a los estudiantes que expresen sus expectat ivas con respecto 
al evento de capacitación.  

La siguiente tabla muestra los resultados agregados de la evaluación de los 25 
estudiantes de las tres escuelas asociadas que part ic iparon en el evento de 
formación. Además del promedio de las evaluaciones de cada aspect o, se ha 
calculado la desviación estándar, indicando si las evaluaciones de los socios eran 
similares entre sí (valor bajo de desviación estándar) o diferentes entre sí (valor 
alto de desviación estándar).  
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N.  ASPECTOS EVALUADOS Promedio  
Desviación 
Estándar 

1 
Su escuela le informó suficientemente sobre el proyecto GWB y sus 
actividades de formación 

4,40 0,75 

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

4,44 0,75 

3 
Los materiales de capacitación (presentaciones ppt) fueron completos y 
útiles para comprender los temas presentados 

4,64 0,56 

4 
Las actividades de apoyo a las presentaciones (trabajo en grupo, 
ejercicios, juegos, etc.) resultaron interesantes y útiles para mejorar el 
aprendizaje. 

4,68 0,55 

5 

Las actividades realizadas para la implementación de la aplicación web 
basada en juegos (pensamiento de diseño para definir "personas", lluvia 
de ideas para identificar los problemas más problemáticos, etc.) fueron 
atractivas y motivadoras. 

4,40 0,85 

6 
El uso de la aplicación web basada en juegos mejorará la experiencia del 
entrenamiento y su efectividad. 

4,40 0,80 

7 
Las herramientas tecnológicas utilizadas en la formación fueron fáciles de 
usar y fáciles de usar. 

4,48 0,57 

8 
El tiempo dedicado en la formación a las actividades teóricas y prácticas 
estuvo bien equilibrado 

4,20 0,85 

9 La capacidad de los profesores para comunicar los temas fue adecuada. 4,44 0,57 

10 
La actividad docente estuvo bien integrada (sin superposición de temas, 
etc.) entre las tres escuelas 

4,64 0,56 

11 
La participación de expertos / testimonios externos fue importante para 
profundizar en los temas abordados 

4,68 0,47 

12 
Se fomentó la participación e interacción (preguntas y respuestas) entre 
los formadores / expertos externos y los estudiantes. 

4,56 0,57 

13 Apreciaste trabajar junto con estudiantes de otras escuelas. 4,52 0,70 

14 Las actividades formativas fueron acordes con su titulación. 4,44 0,98 

15 
La organización del evento de formación (horarios, pausas, etc.) fue 
adecuada 

4,40 0,85 

16 
La organización online de las actividades formativas a través de ZOOM fue 
satisfactoria 

4,40 0,63 

17 
Los temas de turismo accesible son interesantes y útiles para adquirir 
habilidades para su trabajo futuro 

4,60 0,63 

18 ¿Cuáles eran sus expectativas antes de iniciar la formación? 

19 La formación cumplió con tus expectativas. 4,32 0,97 

20 
Al final de las actividades de formación, su conocimiento de los turistas 
con requisitos específicos de acceso, sus problemas y necesidades 
mejoraron significativamente. 

4,40 0,69 
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21 
Al finalizar esta experiencia, volverás a participar en este Intercambio de 
Estudiantes 

4,76 0,59 

22 
Al final de esta experiencia, recomendaría estas actividades a otros 
estudiantes. 

4,88 0,32 

  PROMEDIO 4,51 0,68 

 

La valoración de los alumnos del evento formativo en su conjunto ha sido muy 
posit iva, alcanzando una puntuación media de 4,51. Todos los aspectos 
investigados se puntúan individualmente alto, por encima de 4, con valores 
bastante homogéneos (desviación estándar media de 0,68).  

La valoración posit iva del intercambio de estudiantes en su conjunto se ve 
conf irmada por el hecho de que los estudiantes estarían dispuestos a repetir lo 
(4,76) y def init ivamente lo recomendarían a sus compañeros (4,88). La oportunidad 
de trabajar juntos y la posibil idad de interactuar con estudiantes de escuelas de 
otros países, que es una parte esencial de la exper iencia ERASMUS +, fue muy 
apreciada (4.52) y cumplió con lo que en muchos casos eran las expectat ivas de 
los estudiantes (ver más abajo). .  Sin embargo, la organización en l ínea del evento 
de formación redujo realmente la posibi l idad de conta cto directo entre los 
part ic ipantes, lo que afectó en parte a la evaluación general de los estudiantes.  

Los estudiantes también apreciaron los materiales de formación y las act ividades 
de apoyo a las presentaciones del PPT, como el trabajo en grupo, los ej ercic ios y 
los juegos, ya que se consideraron interesantes y út i les para el aprendizaje.  

Las act ividades relacionadas con el uso de la aplicación web basada en juegos se 
consideraron ampliamente satisfactorias (4,40), así como la organización del 
evento a través de la plataforma ZOOM (4,40), aunque en algunos comentar ios los 
estudiantes expresaron no estar completamente satisfechos con la exper iencia en 
su conjunto, por el hecho de que se l levó a cabo onl ine.  

“En realidad me gustó el curso, pero no estoy de l  todo sat isfecho porque se real izó 
onl ine”.  

Los estudiantes también expresaron un alto nivel de interés en temas de tur ismo 
accesible, que consideraron út i les para su futura práct ica laboral (4,60) y 
agradecieron la oportunidad de profundizar sus conocimientos gracias a los 
test imonios de conferencistas externos invitados (4,68): turismo operadores que 
han personal izado sus servicios a las necesidades de los cl ientes con discapacidad 
o requisitos de acceso específ icos y una persona con necesidades dietét icas 
específ icas debido a la diabetes.  

Un poco más bajas que el promedio, pero aún posit ivas, fueron las evaluaciones de 
los estudiantes relacionadas con:  

-distr ibución del t iempo dedicado a la docencia teórica y act ividades práct icas 
(4.20);  

-correspondencia del evento de formación a las expectat ivas (4,32) aunque en este 
caso las cal if icaciones bajas se ref ieren a desviaciones de las expectat ivas en un 
sentido posit ivo, como se puede deducir  de las respuestas a la pregunta abierta en 
la que se pedían las expectat ivas:   

"Realmente no sabía qué esperar, pero fue muy bueno";  

 “Pensé que iba a ser un poco aburrido y poco est imulante, por suerte mis 
expectat ivas estaban equivocadas”;  
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"Para ser honesto, al principio pensé que algunos de los ejercic ios serí an 
aburridos, pero me equivoqué, fueron muy entretenidos"  

Más en detal le, las expectat ivas de los estudiantes (en algunos casos 
complementadas con comentarios sobre el evento de formación) se pueden resumir 
en los siguientes grupos:  

- Conocer a otros estudiantes, profesores y comunicarse con ellos:  

  Mi expectat iva era conocer a otros estudiantes, profesores y aprender algo  

  Para comunicarse con los estudiantes  

  Part ic ipantes de mente abierta Presentación  y act iv idades bien preparadas, 
Mucha información út i l  

- - Ampliación de conocimientos sobre el tema de la accesibi l idad en el turismo (y 
comentar ios):  

  Quería abrir mi mente más sobre las personas con discapacidades, para 
tener una amplia gama de conocimientos y opciones para, con suerte, mi 
futuro negocio. Trabajar con y para las personas es mi pasión y me gustaría 
hacer que todos sean parte de el la, parte de las increíbles experiencias que 
quiero crear.  

  Esperaba una experiencia informativa que me capacitara en este tema, y 
esperaba una l inda manera de aprender con gente nueva, un tema muy 
importante en este momento.  

  Aprender mucho sobre el turismo accesible y tener información sobre las 
otras culturas.  

  Conocer todos estos temas porque tengo dudas sobre lo que no sé sobre las 
personas con discapacidad y quizás las diferentes act iv idades que ut i l izan el 
modelo de pensamiento de diseño me dan más empatía y otra perspectiva. 
Toda la información recibida es un enriquecimiento para mi carrera, gracias 
por adaptarla y hacerla fácil de entender;  

  Mi expectat iva era ampliar mi conocimiento sobre las necesidades de las 
personas con discapacidad y poder ayudarlas.  

  Esperaba aprender solo sobre personas con discapacidad pero por el 
contrario hice nuevos amigos, hice act ividades interact ivas y desarrol lé mis 
habil idades;  

  No me esperaba esto. No sabía lo poco que sabía sobre accesibi l idad. 
Estaba seguro de que iba a aprender algo, pero este entrenamiento superó 
mis expectat ivas. Me encantó aprender sobre todos los temas mencionados 
en la capacitación. Debo decir que me sorprendió  cuando supere la edad de 
los otros estudiantes, por alguna razón pensé que tendríamos 18 años o 
más. Pero supongo que es mejor así . . .  Porque eso nos hace aprender sobre 
accesibi l idad antes. Esta formación me hizo darme cuenta de que realmente 
quiero ser parte del sector de la restauración, la hostelería y el tur ismo y, 
con suerte, hacer lo, de alguna manera, mejor. Encontré este entrenamiento 
muy inspirador, bien hecho y cautivador. Mi esperanza para el próximo año 
es verlos a todos en persona. Gracias a t odos por su t iempo, dedicación y 
adaptación a ZOOM. Para la siguiente pregunta: La capacitación cumplió con 
sus expectat ivas: Estoy totalmente de acuerdo y más.  

-  Prevención y escept icismo hacia la organización onl ine:  

  Pensé que iba a ser un poco aburr ido y no est imulante, afortunadamente mis 
expectat ivas estaban equivocadas, por supuesto, porque estaba en ZOOM no 
se puso tan emocionante, no podemos comparar estar en la vida real,  con 
estar en línea, así que creo que eso es lo que puedo decir sobre esta 
exper iencia.  
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  Aprendí muchas cosas nuevas, me gustó mucho, pero no me sentí sat isfecho 
para nada estando en línea.  

  Estaba un poco escéptico porque pensaba que teníamos demasiadas horas 
frente al portát i l ,  pero esto era l igero y divert ido y nos dio mucha informa ción 
y nuevos puntos de vista.  

 

Evaluación de los docentes  

El cuestionar io del profesorado consta de 27 preguntas, 20 de las cuales son 
cerradas con valoraciones cuantitat ivas de los aspectos anal izados, y 7 son 
preguntas abiertas, donde se pide al profeso rado que exprese sus expectat ivas, 
para indicar los aspectos que mejor funcionaron y aquel los que funcionó peor, 
sugerir temas para una invest igación más profunda y br indar, sobre la base de la 
exper iencia de este primero, sugerencias út i les para implement ar mejor los futuros 
intercambios de estudiantes planif icados.  

La siguiente tabla muestra los resultados de las evaluaciones cuantitat ivas: 
también en este caso se ha calculado la cal if icación promedio de cada aspecto 
junto con su desviación estándar.  

Para completar la información, la tabla también incluye preguntas abiertas 
(resaltadas en gris pál ido) cuyas respuestas se anal izan al f inal del párrafo.  

 

N.  ASPECTOS EVALUADOS Promedio 
Desviación 
Estándar 

1 
Sus compañeros directamente involucrados en el proyecto le 
informaron suficientemente sobre el proyecto GWB y sus 
actividades de formación. 

4,70 0,46 

2 

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

4,70 0,64 

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

4,50 0,81 

4 
El Kit de herramientas para profesores preparado por los 
socios de GWB ha sido útil para preparar las lecciones. 

4,40 0,66 

5 
El Kit de herramientas para profesores preparado por los 
socios de GWB ha sido útil para gestionar las herramientas 
digitales para implementar las lecciones. 

4,20 0,87 

6 
Las actividades de apoyo a las presentaciones (trabajo en 
grupo, ejercicios, juegos, etc.) fueron útiles para mejorar la 
participación de los estudiantes. 

4,30 0,78 

7 

Las actividades realizadas para la implementación de la 
aplicación web basada en juegos (pensamiento de diseño 
para definir "personas", lluvia de ideas para identificar los 
problemas más problemáticos, etc.) resultaron atractivas y 
motivadoras para los estudiantes. 

4,50 0,50 

8 
El uso de la aplicación web basada en juegos mejorará la 
experiencia del entrenamiento y su efectividad. 

4,60 0,49 
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9 
La actividad docente estuvo bien integrada (sin superposición 
de temas, etc.) con la de otras escuelas 
 

4,70 0,46 

10 Indique cualquier superposición o brecha 

11 
Las contribuciones de los expertos / testimonios externos 
fueron útiles y se integraron bien en el curso. 

4,50 0,67 

12 
Las actividades de formación fueron útiles para mejorar su 
capacidad de adoptar un enfoque de formación innovador 
para aumentar el compromiso de los alumnos. 

4,10 0,94 

13 
Las actividades formativas fueron atendidas con atención e 
interés por parte de los alumnos. 

4,40 0,80 

14 
Las actividades formativas han servido para mejorar el 
conocimiento de los estudiantes sobre los turistas con 
requisitos específicos de acceso, sus problemas y necesidades. 

4,50 0,67 

15 
Las actividades formativas fueron acordes con la calificación 
de los estudiantes. 

4,10 0,94 

16 Algunos temas de formación deberían haberse explorado más a fondo 

17 En caso afirmativo, indique cuáles 

18 
La organización del evento de formación (horarios, pausas, 
etc.) fue adecuada 

4,60 0,66 

19 
La organización online de las actividades formativas a través 
de ZOOM fue satisfactoria 

4,60 0,49 

20 ¿Cuáles eran sus expectativas antes de iniciar la formación? 

21 La formación cumplió con tus expectativas. 4,30 0,64 

22 Lo que funcionó mejor 

23 Lo que funcionó peor 

24 Sugerencias para futuros intercambios de estudiantes 

25 
Al finalizar esta experiencia, volverías a participar en este 
Intercambio de Estudiantes 

4,80 0,40 

26 
Al final de esta experiencia, sugeriría a sus compañeros 
participar en el próximo Intercambio de Estudiantes 

4,80 0,40 

27 
La experiencia de formación en su conjunto fue interesante y 
útil 

5,00 0,00 

  PROMEDIO 4,52 0,61 

 

La valoración de los profesores de la experiencia formativa fue muy posit iva, como 
se desprende del valor medio global,  4,52, y de la puntuación máxima 5 obtenida 
por la exper iencia formativa en su conjunto. La opinión general muy posit iva de los 
profesores se ve conf irmada también por su volu ntad de part ic ipar en inic iat ivas 
similares en el futuro (4,80) y sugerir dicha experiencia a otros colegas (4,80).  
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Todos los diferentes aspectos investigados obtuvieron una puntuación media 
super ior a 4, con valores que individualmente dif ieren bastante e ntre sí (desviación 
estándar media 0,61).  

Más concretamente, se evaluó de forma muy posit iva la información práct ica 
proporcionada antes de la jornada formativa por considerarse clara y completa 
(4,70), así como los objet ivos del curso y la metodología de la act ividad formativa, 
presentados de forma clara y detallada antes de la inicio del entrenamiento (4,50).  

Según los profesores de las tres escuelas asociadas, los temas tratados se 
desarrol laron de forma bien integrada (4,70), sin superposición de los te mas 
tratados.  

En cuanto a la Caja de Herramientas para Docentes elaborada por los socios 
técnicos del proyecto para apoyar los en la planif icación y realización de las 
act ividades de formación según el enfoque del entretenimiento educativo, se 
consideró de gran ut i l idad para la preparación de las lecciones (4,40) y, aunque en 
menor medida medida, también para la gestión de las herramientas digitales para 
su implementación (4,20). Los docentes también expresaron una opinión muy 
favorable con respecto al uso de la apl icación web basada en juegos, ya que ayudó 
a involucrar y motivar a los estudiantes (4,50) y, por lo tanto,  a mejorar la 
exper iencia general de aprendizaje y su efect ividad (4,60).  

Según la percepción de los docentes, las act ividades formativas fue ron seguidas 
por los estudiantes con interés y atención (4,40) y fueron de gran ut i l idad para 
incrementar sus conocimientos sobre tur ismo accesible (4,50). Para el lo, se evaluó 
muy posit ivamente la part ic ipación de test imonios externos (4,50), ya que 
contr ibuyeron a dar le al curso un sesgo más operat ivo. Según algunos profesores, 
las dif icultades l ingüíst icas de algunos estudiantes habrían requerido, en algunos 
casos, más espacio para profundizar en los temas tratados y,  sobre todo, 
act ividades presenciales . 

Con referencia a las sugerencias de los profesores para que se desarrol len más 
temas de formación, se ha indicado lo siguiente:  

 “Protocolos específ icos de higiene y seguridad alimentaria en restaurantes y 
hoteles para evitar la contaminación cruzada y a segurar una buena gest ión de 
alérgenos y la importancia de la misma”.  

Los maestros otorgaron cal if icaciones relat ivamente más bajas, pero aún posit ivas, 
ya que estaban por encima de 4 (4,10), a la mejora real de sus propias habil idades 
y la capacidad de adoptar un enfoque de capacitación innovador para aumentar el 
compromiso de los estudiantes.  

Los profesores consideraron que sus expectat ivas con respecto al curso de 
formación estaban bien cumplidas (4,30). Las principales expectat ivas indicadas en 
detal le por los formadores se enumeran a continuación:  

  Ser interact ivo 

  Aplicaciones práct icas interact ivas que se pueden ut i l izar en el aula  

  Recibir una buena retroal imentación de los part ic ipantes.  

  Mejorar mis conocimientos sobre barreras y soluciones en hoteles, 
restaurantes, fest ivales, agencias de viajes y congresos.  

  Tener una visión general y nuevos resultados sobre el tema de la 
accesibi l idad.  

  Esperaba una formación de buena cal idad y fáci l de entender para los 
alumnos. 

  Recibir mucha información y adquir ir  más habil idades  
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  Formación más accesible para los estudiantes  

  Mejorar como docente en el campo de la metodología.  

  Aprenda a trabajar mejor con la parte digital del proyecto.  

Además de los aspectos enumerados anteriormente, se pidió a los maestros, con  
preguntas "abiertas", que expresaran su opinión sobre lo que funcionó mejor y lo 
que funcionó peor en el evento de capacitación. En general,  las 
retroal imentaciones posit ivas superaron a las negativas.  

Más detal ladamente, las retroal imentaciones posit ivas  se ref ieren a:  

  Activ idades grupales  

  El gran esfuerzo de la organización en crear un espacio digital compart ido 
muy cómodo.  

  Las cosas salieron muy bien, las presentaciones de los maestros, Zoom, los 
socios técnicos fueron competentes y sus presentaciones y , por últ imo, pero 
no menos importante, los estudiantes estuvieron involucrados y 
conversadores.  

  Me gustó todo.  

  La organización y disponibi l idad de diferentes socios  

  Activ idades 

  Alto nivel de compromiso e interacción  

  Saber cómo funciona la otra escuela  

Las retroalimentaciones negativas se relacionan con:  

  A veces, la conexión a Internet  

  Solo echaba de menos la exper iencia cara a cara .. .  ¡Esperamos viv ir la en 
otoño! 

  A veces, cuando la computadora del altavoz no funcionaba, o tenía que 
conectarse y desconectarse .. .  pero es una cosa muy pequeña y 
completamente comprensible  

  No hubo aspectos negativos, quizás en algunos casos el nivel de discusión 
no estuvo al alcance de los estudiantes  

  Algunos temas de formación son demasiado largos y pesados  

  El muy poco t iempo para real izar las act ividades.  

Finalmente, se sol ici tó a los docentes que brindaran sugerencias para futuros 
intercambios de estudiantes sobre la base de este pr imero, con miras a mejorar la 
efect ividad de la formación y el iminar, o al menos reducir,  las crit ic idades que 
surgieron durante el evento formativo:  

  Activ idades al aire l ibre  

  Solo espero tener uno cara a cara, por favor hazedlo posible  

  Sugiero Kahoot para más activ idades con los estudiantes. Es una apl icación 
gratuita. Es como una prueba, pero todos los estudiantes pueden responder 
desde sus teléfonos y usted ve los resultados en la pantal la de inmediato. Es 
fáci l de usar y los estudiantes normalmente se div ierten mucho con él.  
Quizás sea mejor que compart ir  la pantal la y preguntar cuál es la re spuesta 
correcta. Se sienten más involucrados.  

  Una mayor simplif icación  

  Más act iv idades 
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Evaluación de los socios técnicos  

El cuestionar io de los socios técnicos consta de 20 preguntas, 15 cerradas con 
valoraciones cuantitat ivas de los aspectos anal izados y  5 abiertas, donde se 
sol ic ita a los socios técnicos que expresen su opinión sobre la implementación de 
la formación por parte de los docentes, destacando los temas superpuestos y /  o 
vacíos por l lenar, lo que en su opinión fue "mejor" y, por el contrario,  lo que fue 
"peor", para poder emprender las medidas correct ivas.  

En cuanto al anál is is de los cuest ionarios de estudiantes y profesores, la s iguiente 
tabla muestra los resultados de las evaluaciones cuantitat ivas de los socios 
técnicos: también en este caso se ha calculado la cal if icación media de cada 
aspecto junto con su desviación estándar.  

Como antes, para completar la información, la tabla también incluye preguntas 
abiertas (resaltadas en gris pálido) cuyas respuestas se anal izan al f inal del 
párrafo.  

N.  ASPECTOS EVALUADOS Promedio 
Desviación 
Estandard 

1 

La información práctica proporcionada antes del evento de 
capacitación (correspondencia por correo electrónico, programa / 
horario de capacitación, información técnica, etc.) fue clara y 
completa 4,88 0,33 

2 
Los materiales de capacitación (presentaciones ppt) fueron 
completos y útiles para comprender los temas presentados 

4,25 0,83 

3 
Las actividades de apoyo a las presentaciones (trabajo en grupo, 
ejercicios, juegos, etc.) estuvieron bien organizadas. 3,88 0,93 

4 
Las actividades de apoyo a las presentaciones (trabajo en grupo, 
ejercicios, juegos, etc.) fueron útiles para mejorar la participación 
de los estudiantes. 4,25 0,97 

5 
El tiempo dedicado en la formación a las actividades teóricas y 
prácticas estuvo bien equilibrado 4,38 0,70 

6 
La capacidad de los profesores para comunicar los temas fue 
adecuada. 3,75 0,83 

7 
La actividad docente estuvo bien integrada (sin superposición de 
temas, etc.) entre las escuelas 4,00 1,22 

8 Indique cualquier superposición o brecha 

9 
Las contribuciones de los expertos / testimonios externos fueron 
útiles y se integraron bien en el curso. 4,25 0,83 

10 
Se fomentó la participación e interacción (preguntas y respuestas) 
entre los formadores / expertos externos y los estudiantes. 

4,00 1,00 

11 
Las actividades formativas fueron atendidas con atención e interés 
por parte de los alumnos. 4,00 0,71 

12 
Las actividades formativas han servido para mejorar el 
conocimiento de estudiantes y profesores sobre los turistas con 
requisitos específicos de acceso, sus problemas y necesidades. 4,88 0,33 
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13 Algunos temas de formación deberían haberse explorado más a fondo 

14 En caso afirmativo, indique cuáles 

15 
La organización del evento de formación (horarios, pausas, etc.) 
fue adecuada 4,75 0,43 

16 
La organización online de las actividades formativas a través de 
ZOOM fue satisfactoria 4,88 0,33 

17 Lo que funcionó mejor 

18 Lo que funcionó peor 

19 Sugerencias para futuros intercambios de estudiantes 

20 
La experiencia de formación en su conjunto fue interesante y útil 
para profesores y estudiantes. 4,71 0,45 

 
PROMEDIO 4,35 0,71 

 

El evento de capacitación fue evaluado por los socios técnicos de manera posit iva, 
con un puntaje promedio alto (4,35) y con cal if icaciones no muy diferentes entre 
el los (desviación estándar promedio 0,71). En part icular, la experiencia de 
formación en su conjunto se consideró muy interesante y út i l  tanto para los 
profesores como para los estudiantes (4,71), quienes se consideró  que habían 
part ic ipado e interactuado de forma bastante posit iva entre ellos y con los expertos 
externos (4,00 ).  

Entre los aspectos más apreciados por los socios técnicos se encuentran los 
organizat ivos relacionados tanto con la información y soporte téc nico brindado 
antes del evento (4,88), como con la implementación en l ínea de las act ividades de 
capacitación en la plataforma ZOOM (4,88), como así como a la organización del 
evento en términos de cronometraje, pausas, etc. (4,75).  

Las act ividades formativas se consideraron muy adecuadas y út i les para mejorar el 
conocimiento de los estudiantes y profesores sobre los tur istas con requisitos 
específ icos de acceso, sus problemas y necesidades (4,88) gracias también a un 
correcto equi l ibr io entre las act ividades teóricas y práct icas (4,38), para la 
adecuación de los materiales didáct icos de apoyo (4,25) y el aporte de expertos 
externos y test imonios que permit ieron integrar los aspectos teóricos con otros más 
práct icos y operativos (4,25).  

Los socios técnicos consideraron que la act ividad de los profesores estaba bien 
integrada entre las tres escuelas (4,00), a pesar de cierta superposición de los 
temas tratados. Los principales solapamientos se referían, en su opinión, a la 
descr ipción de los diferentes t ipos de discapacidad y los requisitos y barreras de 
acceso no específ icos para los tres sectores anal izados y la disposición de los 
edif ic ios y aparcamientos.  

Por otro lado, no se observaron lagunas part iculares mientras que, en cuanto a 
temas a profundizar, se señaló que se podrían haber brindado indicaciones más 
técnicas en cuanto a los temas relacionados con la organización de congresos y 
fest ivales, por tratarse de un campo donde Es muy dif íci l imaginar todos los 
posibles inconvenientes para las personas con requisitos especiales de acceso.  
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Solo un par de aspectos recibieron valoraciones inferiores a 4, pero aún posit ivas: 
las habil idades comunicativas de los profesores (3,75), percibidas, en algunos 
casos, no demasiado adecuadas a la situación, y la organizac ión de act ividades de 
apoyo a las presentaciones (3 ,  88), aunque según los socios técnicos estas 
act ividades contr ibuyeron posit ivamente a incrementar la implicación de los 
estudiantes (4,25). Sin embargo, estas evaluaciones deben considerarse a la luz 
de la primera organización de intercambio de estudiantes como un evento de 
formación en l ínea, que ciertamente no tuvo un impacto posit ivo en el desempeño 
de las act ividades de apoyo y en la efect ividad de las comunicaciones de los 
profesores.  

En cuanto a los profesores, también se pidió a los socios técnicos que expresaran 
su opinión sobre lo que funcionó mejor y lo que funcionó peor en el evento de 
capacitación.  

A cont inuación se muestran sus respuestas sobre lo que funcionó mejor:  

  En general,  todas las presentaciones y act iv idades de los profesores y las 
act iv idades de la apl icación web  

  La organización ha tenido éxito y todas las personas a cargo de la gest ión de 
las conferencias han sido excelentes en su trabajo.  

  El trabajo propuesto por ESHOB y su forma de organizar las act iv idades: no 
solo en las act iv idades propuestas a los alumnos, sino también cuando 
estaban presentando las diaposit ivas ut i l izaron encuestas para mantener lo 
interact ivo 

  Juegos de Wattajob,  los oradores pr incipales, ¡el compromiso de tod os!  

  Asistencia de las personas inscr itas, uso de las funciones ZOOM, desglose 
en grupos 

  Las presentaciones de las diaposit ivas  

  Presentaciones de dos de los tres ponentes externos  

  Compromiso de los profesores independientemente de los resultados  

  Part ic ipación act iva de algunos estudiantes  

  Plataforma de zoom 

  Interacción 

Por otro lado, las respuestas sobre lo que funcionó peor son las siguientes:  

  Esta versión virtual quizás haya reducido la oportunidad de que los 
estudiantes se conozcan mejor entre sí.  

  El enfoque de las lecciones de algunos profesores. La forma en que se 
organiza la lección también debe acordarse antes de las lecciones y no solo 
los PPT 

  Los maestros podrían haber hecho más para involucrar a sus estudiantes, 
cuya part ic ipación fue realmente pobre en las act iv idades en los últ imos 
días. 

  Algunas dif icultades vinculadas a la conexión  

  Intercambio real entre estudiantes de diferentes países  

  Algunos contenidos de formación proporcionados por los profesores no 
estaban en consonancia con la lección aprendida sobre tur ismo accesible 
para todos durante la inauguración del evento conjunto de formación del 
personal.  

  En algunas presentaciones se planif icaron demasiadas act ividades, no 
dejando suficiente t iempo a los estudiantes para real izar las  

  En general falta o expl icación demasiado breve sobre cómo se deben real izar 
las act iv idades sol ic i tadas  

  Escasa part icipación de algunos alumnos  
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  Demasiado poco t iempo para las act iv idades de implementación de la 
apl icación web 

  Faltaba la demostración de la aplicación web  

  Antic ipación de temas a analizar en los siguientes módulos formativos  

  No es fáci l seguir una reunión en línea durante todo un día.  

Finalmente, se proporcionaron muchas sugerencias para el próximo intercambio de 
estudiantes, que incluyen:  

  Ejercic ios más interact ivos 

  Todos deben leer detenidamente el material compart ido con antic ipación.  

  Los PPT de los profesores deben prepararse antes para tener más t iempo 
para revisar los.  

  Las sesiones deben organizarse con socios técnicos y profesores para 
simular algunas de las lecciones y permit ir  que los expertos den algunos 
consejos.  

  En general,  los profesores deberían volver a consultar el glosario y las 
expresiones adecuadas sobre discapacidad y accesibil idad.  

  Los juegos y pruebas deben organizarse pero solo después d e una 
presentación teór ica, de lo contrario no son efect ivos (si no solo se hacen 
para probar el "sentimiento" de la clase, sino que en ese caso las preguntas 
deben ser muy generales).  

  Las salas de reuniones y las act iv idades interact ivas deben expl icarse muy 
bien antes del comienzo.  

  Para encuentros presenciales dar más t iempo a los alumnos aportes y 
pruebas de la WEB APP. Para las reuniones que todavía pueden estar en 
línea, es necesar io que todos los estudiantes estén conectados con VIDEO 
todo el t iempo y fomentar la part ic ipación de todos (pr incipalmente la tarea 
de un maestro).  

  Posiblemente, con disponibi l idad de t iempo, podría ser út i l  darles a los 
estudiantes una tarea poster ior a la capacitación para discutir  al día 
siguiente.  

  Fomentar el intercambio de estudiantes en el foro de GWB 

  Para el trabajo en grupo dar información detal lada de cómo funciona, t iempo 
permit ido, def inic ión clara del objet ivo del trabajo en grupo.  

  Realización de act iv idades format ivas presenciales  

  Mejor coordinación entre escuelas  

  El orador externo invitado debe presentar sus exper iencias directas y no 
tener que hacer otra lección.  

  Revisión más profunda por parte de los socios técnicos de los contenidos de 
los módulos de capacitación y presentaciones preparadas por las escuelas.  

  Se deben proporcionar reglas detal ladas a los profesores sobre cómo 
preparar y organizar sus presentaciones / act ividades.  

  Más t iempo para trabajar en los módulos y preparar las presentaciones.  

  Presentación más interact iva  
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ANEXOS 

Prueba para evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes  

 

1.  ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece a la cadena de servicios 

turísticos??  

  Jardines de infancia  

  Restaurantes 

  Ayuntamientos 

  Universidades 

 

2.  ¿Por qué la accesibilidad es una oportunidad de negocio?  

  Más cl ientes, más ganancias. 

  Posibil i tan extender la temporada. 

  Puede tener un enorme impacto  en la cadena de servic ios tur íst icos en su 

conjunto.  

  Todas las respuestas son correctas .  

 

3. Cuáles son los 7 Principios del Diseño Universal?  

  Uso equitat ivo, Flexib i l idad en el uso, Uso simple e intuit ivo, Información 
percept ible, Tolerancia al error, Esfuerzo f ís ico medio, Espacio y Tamaño 
para el Acercamiento y Uso. 

  Uso equitativo, Flexibilidad en el uso, Uso simple e intuitivo, 
Información perceptible, Tolerancia al error, Bajo esfuerzo físico, 
Espacio y Tamaño para el Acercamiento y Uso  

  Uso equitat ivo, Flexibi l idad en el uso, Uso simple e intuit ivo, Información 
percept ible, Tolerancia para  los requisitos de accessibil idad,  Bajo esfuerzo 
f ísico, Espacio y Tamaño para el Acercamiento y Uso. 

  Uso equitat ivo, Flexibi l idad en el uso, Uso simple y automá tico, Información 
percept ible, Tolerancia al error, Esfuerzo f ís ico medio, Espacio y Tamaño 
para el Acercamiento y Uso. 

 
4. El Diseño Universal es...   

  El diseño de productos y entornos para que todas las personas puedan 
ut i l izarlos en la mayor medida posible.  

  El diseño de productos y entornos para ser ut i l izables sin necesidad de 
adaptación o diseño especial izado.  

  El concepto de diseño universal se dir ige a todas las  personas de todas las 
edades, tamaños y capacidades.  

  Todas las respuestas son correctas.  
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5. Una Buena iluminación es necesaria para :  

  Personas que tienen discapacidad auditiva.  

  Personas que t ienen intolerancia a determinados alimentos.  

  Personas con discapacidad motora.  

  Personas que t ienen impedimentos del habla.  

 

6. ¿Cuándo se publicó la nueva Clasificación Internacional de  Discapacidad 
Funcional y Salud? 

  2010 

  2006 

  2001 

  1999 

 

7. Un “entorno construido para un alojamiento accesible”  incluye .. .  

  Solo nuevos proyectos de diseño: adaptar edif icios existentes es demasiado 

caro. 

  Solo edif icios y entornos existentes: son los únicos que requieren 

adaptaciones para hacerlos accesibles (ahora se construyen siempre 

siguiendo la normativa de edif icación y las no rmas / directr ices de 

accesibi l idad).  

  Edificios y entornos existentes y también nuevos proyectos de diseño.  

  Solo edif icios públ icos, porque deben seguir siempre normas de construcción 

especiales y normas / pautas de accesibi l idad.  

 

8. Algunas de las barreras de acceso comunes en hoteles y otras 

instalaciones de alojamiento son .. .  

  Falta de nivel de acceso  

  Pasos en las entradas de los edif icios y dentro de los edif icios.  

  Falta de puertas automáticas y puertas pesadas  

  Todas las respuestas son correctas .  

 

9. El SPA de un hotel debería ser accessible para todos nuestros clientes? 

  No, porque puede resultar pel igroso para personas con necesidades 

accesibles.  

  Solo si está incluido en el precio de la habitación.  

  Sí,  por supuesto.  

  Todas las respuestas son incorrectas.  

 

10. Uno de los obstáculos de accesibil idad más comunes de las plazas de 

aparcamiento de los hoteles es:  

  La falta de suficiente espacio de movimiento alrededor, no solo para 

sacar las maletas, también para las personas que bajan del coche.  

  La presencia de un parkímetro.  



  

 Programa e Informe del Primer intercambio breve de estudiantes / 
Evento operativo conjunto de capacitación de personal  

 
 

26  

  Demasiado espacio alrededor del automóvi l que otros conductores pueden 

malinterpretar.  

  El color amari l lo de sus l íneas e iconos que los taxistas pueden 

malinterpretar.  

 

11. Un “entorno construido para un alojamiento accesible”…  

  . . .  es más cómodo, pero no necesar iamente más seguro para todos.  

  . . .  es más seguro pero no es conveniente para todos.  

  . . .  es más seguro y más conveniente solo para personas con requisitos 

especiales de acceso.  

  . . .  es más seguro y conveniente para todos.  

 

12. Cuál de las siguientes frases es la correcta? 

  Los edificios e instalaciones de alojamiento inaccesibles excluyen a 

muchos clientes potenciales y reducen la rentabilidad de las empresas.  

  Los edif icios e instalaciones de alojamiento inaccesibles excluyen solo a 

unos pocos cl ientes potenciales y no reducen la rentabi l idad de las 

empresas.  

  Seguir la legislación y las normas es suf iciente para construir  edif ic ios de 

alojamiento accesibles.  

  Los estándares y /  o directr ices y legislación de accesibil idad son los mismos 

en todos los estados miembros de la UE.  

 

13. ¿El entorno natural de un Bed & Breakfast debe ser accesible para todos 

nuestros clientes? 

  No, porque no es tan importante .  

  Si, por supuesto. 

  Solo si está incluido en el precio .  

  Todas las respuestas son correctas . 

 

14. En cuanto a las instalaciones y servicios de alojamiento, es muy 

importante comprobar…  

  Si el ascensor es de aluminio, vidrio o ambos.  

  Cuál es el año de construcción de la acera f rente al hotel.  

  Si las áreas de transporte cercanas a nuestro hotel son  accesibles.  

  Todas las respuestas son correctas.  

 

15. Un comedor accessible debería tener : 

  Escaleras con escalones bajos .  

  Espacio entre las mesas .  

  Paredes de colores.  

  Espejos.  

 



  

 Programa e Informe del Primer intercambio breve de estudiantes / 
Evento operativo conjunto de capacitación de personal  

 
 

27  

16. Una mesa accessible debería tener :  

  Tener una pata central .  

  Tener dos patas.  

  Estar hecho de madera. 

  Ser muy bajo.  

 

17.  En la cocina, para evitar la contaminación cruzada...  

  Lavarnos frecuentemente las manos. 

  Uti l izar únicamente vaj i l la blanca.  

  Uti l izar el mismo cuchi l lo solo para pan y frutas.  

  Usar ollas en lugar de sartenes.  

 

18. El alimento con mayor probabilidad de producir reacciones alérgicas es : 

  Huevo 

  Tomate 

  Cerdo 

  Manzana 

 

19 .  Este es el icono de:     

  Ingredientes sin gluten .  

  Producto Vegano. 

  Sn lactosa.  

  Producto Vegetar iano. 

 

20. Los menús con fotografías son útiles para for:  

  Los niños.  

  Personas que no entienden el idioma local. .  

  Personas con dif icultades de aprendizaje .  

  Todas las respuestas son correctas .  

 

21. Las personas que siguen una dieta vegana no comen.. .  

  Potajes.  

  Tortil las .  

  Pasta con salsa de tomate. 

  Patatas f r itas.  

.  

22. M. I .  C. E. significa: 

  Manage, Inventory, Conferences, Events  

  Meetings, Incentives, Conferences, Events/Exhibitions  

  Meet, Incentives, Conferences, Events  

  Magazine, Internet, Connections, Environments  
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23. Una persona en silla de ruedas que participe en una conferencia 

necesitará .. .  

  Tomador de notas.  

  Información en letra grande.  

  Una rampa a la entrada.  

  Información en Brai l le.  

 

24. Una persona ciega que participe en una conferencia necesitará :  

  Información en Braille.  

  Una rampa a la entrada.  

  Tomador de notas.  

  Información en letra grande.  

 

25. Un menu para personas con discapacidad visual debería: 

  Usar colores f luorescentes.  

  Un fondo mult icolor .  

  Usar texto escrito a mano. 

  Letra grande y buen contraste entre el fondo y la fuente .  

 

26. ¿Cómo puede un agente de viajes hacerse entender por una persona con 

discapacidad auditiva? (Hay más de una respuesta correcta).  

  Hablando. 

  Explicando. 

  Con lenguaje de signos. 

  Escribiendo. 

  

27. ¿Cuál de los siguientes sistemas de comunicación debería proporcionarse 

en festivales para personas con discapacidad auditiva?  (Hay más de una 

respuesta correcta).  

  Sistema de descripción de l audio.  

  Subtitulado con letras. 

  Lenguaje de signos. 

  Información en Brai l le.  

 

28. ¿Dónde se debe publicar o mostrar la información sobre el precio de la 

entrada a un festival para asistentes personales y personas con requisitos de 

acceso? 

  Publ icidad en per iódicos.  

  Website del fest ival .  

  En la puerta de entrada. 
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  Todas las respuestas son correctas .  

 

 

29. ¿Cuál de los siguientes proporciona acceso físico a un evento para 

personas con discapacidades motoras? ? (Hay más de una respuesta 

correcta).  

  Plazas de aparcamiento designadas para personas con discapacidad.  

  Escalones no demasiado altos.  

  Rutas accesibles para usuarios de sil las de ruedas.  

  Baños temporales elevadas.  

 

30. ¿Qué deberían hacer las agencias de viajes especializadas por el turismo 

accesible en el futuro? 

  Proporcionar su información en sit ios web accesibles accesibles  

  Capacitación del personal sobre cómo interact uar con personas que t ienen 

requisitos de acceso específ icos.  

  Haga arreglos para turistas con sobrepeso (durante el recorr ido, se pueden 

proporcionar dietas especiales y programas deport ivos).  

  Todas las respuestas son correctas.  

 

 

 

 


