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Presentación y programa de la Formación  

El “Segundo Intercambio breve de estudiantes” ( junto con el “Segundo evento 
operat ivo conjunto de capacitación de personal ”) se planeó or iginalmente como un 
evento presencial que se l levaría a cabo en el Colegiul Economic Gheroghe Dragos 
en Satu Mare. Desafortunadamente, debido al resurgimiento de la pandemia de 
Covid-19, especialmente en Rumanía, una vez más se ha organizado en l ínea 
como actividad de formación sincrónica y tuvo lugar durante la semana del 18 al 22 
de octubre de 2021. Sin embargo, a diferencia de la pr imera, en esta  formación los 
estudiantes y los docentes de cada escuela socia part ic iparon en el intercambio 
asist iendo desde sus aulas todos juntos y no desde sus hogares. Esto permit ió una 
mayor interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores, aunque l imitada a 
los de la misma escuela, y consecuentemente una mayor impl icación en l as 
act ividades formativas.  

El “Segundo Intercambio breve de Estudiantes” se centró en el tercer Módulo de 
Formación en Turismo Accesible, a desarrol lar por el proyecto GWB como IO2  
( Intelectual Output ,  Resultado Intelectual 2) :  

  MÓDULO 3 –  Servicios de clients con requisites específicos de acceso  

La organización de las act ividades fue similar a la del pr imer intercambio.  

Las ponencias y act ividades de apoyo se l levaron a cabo durante las sesiones de 
la mañana y de la tarde de acuerdo con el cronograma que se proporciona a 
continuación y a todas el las asist ieron conjuntamente 24 estudiantes de las 
escuelas del proyecto, representantes de l os socios del proyecto y ponentes 
externos invitados. Los 24 estudiantes part icipantes eran diferentes a los que 
part ic iparon en el pr imer intercambio, tal como se indica en el formulario de 
sol ic itud del proyecto aprobado. Sin embargo, ya habían sido introducidos a los 
temas generales del turismo para todos por sus profesores y sus compañeros que 
les habían precedido y que les compart ieron lo aprendido durante el primer 
intercambio de estudiantes.  

Colegiul Economic Gheroghe Dragos fue la organización l íder y anf itr iona y las 
clases fueron impart idas por maestros de las tres escuelas asociadas en el 
proyecto, previamente capacitados en el primer evento operat ivo conjunto de 
capacitación de personal  del año pasado.  

Además de una introducción general (proporcionada por la escuela anf itr iona), 
cada escuela centró su formación en un sector específ ico de la cadena de 
suministro del  tur ismo: Alojamiento (IPSSEOASC Assisi),  Restaura ción y Cater ing 
(ESHOB), sector MICE y Agencias de Viajes (Colegiul Economic “Gheorghe 
Dragos”).  

En cuanto al primer intercambio de estudiantes, se dieron indicaciones a los 
docentes involucrados sobre cómo organizar su formación. Algunas eran las 
mismas ya previstas para el primer intercambio:  

- atesorar las sugerencias proporcionadas en el k it  de herramientas para 
capacitadores y enriquecer su formación con act ividades práct icas 
(cuestionar ios, pruebas, trabajos en grupo, etc.) real izadas ut i l izando las 
herramientas y plataformas interact ivas sugeridas y, en la medida de lo 
posible, basadas en juegos, de acuerdo con el enfoque de entretenimiento 
educat ivo promovido en el proyecto;  

- usar también videos para dinamizar sus presentaciones;  
- organizar la introducción general para que dure 45 minutos y las clases para 

que duren 3 horas en total,  dividiéndolas  en partes iguales entre la 
presentación PPT y las act ividades práct icas de apoyo basadas en juegos;  
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-  real izar la evaluación de los resultados de aprendizaje de los alumnos 
mediante la elaboración y entrega de preguntas de opción múlt iple, 10 de 
cada escuela, para un total de 30 preguntas a las que se otorgará un punto 
por respuesta correcta, f i jando la nota de aprobado en 15.  

Se dieron indicaciones diferentes a las del pr imer intercambio en cuanto al trabajo 
en grupo. Dado que, como se mencionó anteriormente, en este segundo 
intercambio los estudiantes asist ir ían a clases de sus propias escuelas, se sugir ío 
crear tres grupos, cada uno con estudiantes de la misma escuela asociada. Estar 
juntos en la misma clase ciertamente faci l i tar ía el trabajo a real izar juntos y lo 
haría más atract ivo, aunque reducir ía la interacción con los estudiantes de otras 
escuelas.  
Tras la retroal imentación del intercambio de estudiantes anterior que pedía un 
mayor uso de act ividades de formación atract ivas y atract ivas para los estudiantes 
y gracias a su presencia en sus escuelas durante la semana de formación, se 
decidió organizar una act iv idad práct ica adicional,  diferente a las de la primera 
intercambio.  
Los socios decidieron involucrar a los estudiantes en la producción de videos 
cortos con el apoyo de sus profesores en los que representarían lo aprendido 
durante las lecciones teóricas y act ividades de formación.  
El tema del MÓDULO 3 –  Atención a cl ientes con requisitos de acceso específ icos ,  
de hecho, es muy adecuado para representar diferentes situaciones en las que los 
proveedores de servicios tur íst icos se relacionan con clientes con discapacidades 
y/o necesidades de acceso específ icas y deben comportarse correctamente, 
evitando actitudes equivocadas.  

Por lo tanto, se pidió a los estudiantes que representaran algunas de estas 
situaciones de su elección en pequeños videos real izados con  sus smartphones .  

Para el lo, se proporcionaron algunas indicaciones a los docentes (para ser 
compart idas con sus alumnos) sobre los siguientes aspectos:  

  Número de videos: de un mínimo de 1 a un máximo de 3 por escuela .  

  Duración: desde un mínimo de 30 segun dos hasta un máximo de 90 
segundos.  

  Idioma: inglés 

  Música: l ibre de derechos de autor  (por ejemplo, música grat is de YouTube).  

  Tecnología: hecho con un smartphone .  

  Formato: horizontal  

Como se desprende de las valoraciones de todos los part ic ipantes recogidas al 
f inal de la jornada formativa, la elección de realizar vídeos resultó ganadora: los 
alumnos se esforzaron mucho y se divirt ieron y, mientras se divert ían, 
profundizaron lo aprendido durante las lecciones teóricas, poniéndose en el lugar 
de las personas con discapacidad/necesidades específ icas de acceso.  

Además de los profesores de las escuelas asociadas, WATTAJOB part ic ipó 
act ivamente en el codiseño de los elementos de la Misión 3 de la apl icación web 
basada en el juego GWB junto con los estudi antes. WATTAJOB también hizo una 
presentación sobre cómo crear videos para teléfonos inteligentes para ayudar a los 
estudiantes (y profesores) a producir sus videos.  

Finalmente, se invitó a dos expertos/test imonios externos para hablar sobre sus 
exper iencias en la atención a cl ientes con necesidades específ icas de acceso.  

En cuanto al primer intercambio de estudiantes, el últ imo día se dedicó 
principalmente a la evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes y a 
recopilar los comentarios de prof esores, estudiantes y socios sobre la experiencia 
de formación.  



  

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

 
 

5  

En las siguientes páginas, después del cronograma de capacitación, se 
proporciona una descripción más detal lada de las act ividades real izadas durante 
los 5 días del evento de capacitación segu ido de un informe detal lado de las 
evaluaciones de la experiencia de capacitación de capacitadores, estudiantes y 
representantes de los técnicos. socios que asist ieron al evento de capacitación.  

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

DÍA 1 –18  de Octubre duración: 6 horas  

Bienvenida y apertura  

MÓDULO 3  –  Serv ic ios 
de c l ients  con 
requis itos  de acceso 
espec í f icos  

Introducc ión  a la  act iv idad 
de rea l izac ión de v ídeos  

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

Bienvenida  

Maria Ste l la  Minut i   
INCIPIT  

Stan Adina ,  Headmaster  
of Col .Ec .  “Gheorghe  
Dragos”  

Presentac ión de l  
programa de formac ión  
Maria Ste l la  Minut i   
INCIPIT  

Presentac ión de los 
estud iantes par t ic ipantes  

IPSSEOASC Ass is i  

ESHOB 

Col .Ec .  “Gheorghe  
Dragos”  

 

Clase UA1 

Visión general 

Presentación y 
act iv idades  

Monica Tamas  
Col .Ec .  “Gheorghe  
Dragos”  

Cómo crear  un v ideo  con el  
smartphone  

-  Concepto  
-  Storyte l l ing  
-  Storyboard  
-  Grabac ión  
-  Edic ión  

Al ice  F iaschi ,  

WATTAJOB  

MÓDULO 3  –  Serv ic ios de c l ients  con re quis itos de 
acceso espec í f icos  

Act iv idad de real izac ión  de v ídeos  

14h00-15h30  15h30 -16h30  

Clase UA2  

Ser v ic ios de c l ients con  re quis itos de acceso 
espec í f icos  en ser v ic ios  de a lo jam iento   

Presentación y act iv idades  

Luig ina Partenz i ,  
IPSSEOASC Ass is i  

Plan if icac ión  de los  v ídeos  

Act iv idad o f f - l ine  en la  que part ic ipan,  en su  propia 
escue la,  a lumnos y  pro fesores de l  IPSSEOASC Assis i ,  
ESHOB,  Co l .Ec .  “Gheorghe Dragos”  con e l  soporte  en 
l ínea  de los  soc ios técnicos .  

DÍA 2 –19 de Octubre duración: 5 horas  

MODULE 3 –  Ser v ic ios de 
c l ients con re quis itos de 
acceso espec í f icos  

Act iv idad de real izac ión  
de v ídeos  

Test imonios  de 
huéspedes inv itados  

GWB Apl icac ión basada en 
Juegos  

9h00-10h30  10h30-11h30  11h45-12h 30 14h30-16h00 

Lectur e LU3  
Ser v ic ios de c l ients con  
requis itos  de acceso 
espec í f icos  en ser v ic ios  
de Restaur ac ión  

Presentación y 
act iv idades  

Mariona V i lanova ,  
ESHOB  

Plan if icac ión  de los  
v ídeos  

Act iv idad o f f - l ine  en la  
que part ic ipan,  en su  
prop ia escue la,  a lumnos  y  
pro fesores de l  IPSSEOASC 
Ass is i ,  ESHOB,  Co l .Ec .  
“Gheorghe Dragos”  con e l  
soporte  en l ínea de los 
soc ios técnicos .  

ILUNION Hote ls:  caso 
práct ico de 
Acces ib i l idad  

Beatr iz  Rubio  del  
Campo,  Access ib i l i ty  
Manager  of  I lunion  
Hotels  

Presentac ión de la  
apl icac ión web basada en 
juegos,  demostración 
rápida y recopi lac ión de 
comentar ios .  

Alice  F iaschi ,  Gabrie le  Car l i  
WATTAJOB  

DÍA 3 –20  de Octubre duración: 5 horas  

MODULE 3 –  Ser v ic ios de 
c l ients con re quis itos de 
acceso espec í f icos  

Act iv idad de real izac ión  
de v ídeos  

Test imonios  de 
huéspedes inv itados  

GWB Apl icac ión basada en 
Juegos  

9h00-10h30 10h30-11h30  11h45-12h 30 14h30-16h00 
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Clase UA4   

Ser v ic ios de c l ient es con 
requis itos  de acceso 
espec í f icos  en agenc ias 
de v iaje  y  ser v ic ios  MICE  

Presentación y 
act iv idades  

Adriana S i lagh i  ( focus on 
Travel  Agencies)  

Lav in ia  Mezat  ( focus  on 
MICE)  
Col .Ec .  “Gheorghe  
Dragos”  

Plan if icac ión  de los  
v ídeos  

Act iv idad o f f - l ine  en la  
que part ic ipan,  en su  
prop ia escue la,  a lumnos  y  
pro fesores de l  IPSSEOASC 
Ass is i ,  ESHOB,  Co l .Ec .  
“Gheorghe Dragos”  con e l  
soporte  en l ínea de los 
soc ios técnicos .  

Acogida  de c l ient es 
con requis itos de 
acceso espec í f icos  en 
agenc ias de v ia je  y  
ser vic ios  MICE  

Crist ina Că luianu,  
managing d i rector o f  
Access ib le  Romania by 
Sano Touring,  
Bucharest  

Act iv idades de la  
apl icac ión web de l  Módulo 
3 -  Act ividad de cod iseño 
de un escenar io   
Alice  F iaschi ,  Gabrie le  Car l i  
WATTAJOB   

DÍA 4 – 21  de Octubre duración: 5 horas  

GWB Apl icac ión basada en Juegos  Act iv idad de real izac ión  de v ídeos  

9h00-10h3 0 10h45-12h30 14h30-16h00 

Act iv idades de la  ap licación web del  Módulo 3  
Act iv idad de cod iseño d e un escenar io,  presentación 
de los estud iantes y retroal im entación.  

Alice  F iaschi ,  Gabrie le  Car l i  
WATTAJOB  

Grabación y ed ic ión de v ídeos  

Act iv idad o f f - l ine  en la  que part ic ipan,  en su  propia 
escue la,  a lumnos y  pro fesores de l  IPSSEOASC Assis i ,  
ESHOB,  Co l .Ec .  “Gheorghe Dragos”  con e l  soporte  en 
l ínea  de los  soc ios técnicos .  

DÍA 5 – 22  de Octubre duración: 4 horas  

Condiv is ión de Vídeos  Test  f ina l  y  retroal imentac ión  Conc lus ión  

9h00-10h30 10h30-11h15  11h30-12h30  12h30-13h 00 

Presentac ión de los v ídeos 
rea l izados por  los  
estud iantes  

IPSSEOASC Ass is i  
ESHOB  
Col .Ec .  “Gheorghe  Dragos”  

Test  de evaluac ión  de l  
aprendizaje  de los 
estud iantes  

Retroal imentac ión de 
docentes y a lum nos 
sobre la  exper ienc ia 
formativa  

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

Cierre de la  act iv idad  

Maria Ste l la  Minut i  
INCIPIT  
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Actividades de Formación 

18 de octubre 2021 - PRIMER DÍA 

El evento de capacitación comenzó el 18 de octubre a las 9,30 am según el horario 
previsto, con un discurso de bienvenida de M. Stella Minuti ( Incipit) ,  quien i lustró el 
programa de trabajo de la semana, seguido de una cál ida bienvenida de Stan 
Adina, director. de la Col.Ec. “Gheorghe Dragos”, la escuela rumana que acoge 
formalmente, aunque de forma virtual,  el  intercambio de estudiantes.  
Poster iormente, cada uno de los representantes de los socios del proyecto saludó 
a los part ic ipantes y les deseó una l inda y f ruct ífera semana de trabajo.  
Antes del inic io de las act ividades formativas se cedió la palabra a los alumnos 
asistentes para que cada uno de el los pudiera presentarse.  
La act ividad de capacitación comenzó con una Descripción general  de los temas 
principales del Módulo 3: Servic io de clientes con requisitos de acceso específ icos ,  
proporcionada por Mónica Tamas de la Col. Ec. "Gheorghe Gragos". Se presentó el 
concepto de autonomía e integración de estos cl ientes, se anal izaron los prejuic ios 
y estereot ipos más comunes hacia ellos y se descr ibieron las reglas generales y 
específ icas para interactuar correctamente con ellos según sus diferentes 
característ icas. 
Durante su presentación, se l levó a cabo una primera act ividad práct ica en la que 
los estudiantes se dividieron en tres "salas" virtuales, una para cada escuela 
part ic ipante. Los estudiantes debían leer tres cómics (uno para cada sala virtual) 
que representaban tres situaciones del día a día con las que se encuentran las 
personas con discapacidad y luego resumir en el chat qué t ipo de inconvenientes 
enfrentaban estas personas en esas diferentes situaciones. Poster iormente, 
Mónica Tamas mostró un bonito vídeo que presentaba de forma divert ida cómo las 
personas con discapacidad esperan ser tratadas por los demás.  
La últ ima presentación de la mañana estuvo a cargo de Al ice Fiaschi de  
WATTAJOB. Fiaschi lanzó el principal desafío de la semana para los estudiantes: 
crear videos sobre turismo accesible y, más específ icamente, sobre cómo 
comunicarse con los clientes con necesidades específ icas de acceso. Para ayudar 
a los estudiantes a crear buenos videos, Wattajob proporcionó algunas pautas y 
consejos: cómo crear un concepto, cómo crear una buena narración, cómo crear un 
guión gráf ico, cómo grabar un video y cómo editar un video. El objet ivo de esta 
act ividad era que los estudiantes estuvieran preparados y conf iados para crear sus 
propios videos.  
Después de la pausa para el almuerzo de 12.30 a 14.00 horas, las act ividades se 
reanudaron por la tarde con la presentación de Luigina Partenzi de IPSSEOASC 
Assisi.  Exploró el tema de dar la bienvenida a cl ientes con necesidades específ icas 
de acceso con referencia específ ica a los servic ios de alojamiento, i lustrando los 
comportamientos correctos que debe adoptar todo el personal de primera l ínea que 
trabaja en un hotel (u otra instalación de aloja miento): aparcacoches, porteros, 
conserjes, recepcionistas ,  amas de casa.  
Al f inal de su presentación, los estudiantes se dividieron en tres grupos, uno por 
escuela, y se les asignó un ejercic io de juego de roles, en el que tenían que 
simular un diálogo entre una recepcionista y clientes con diferentes necesidades 
específ icas de acceso. Después de los 15 minutos que se les asignó para escr ibir 
los diálogos, los tres grupos real izaron los diálogos que escr ibieron por turnos, 
seguidos de comentarios y retroa l imentación del trabajo real izado por los docentes 
y los socios técnicos.  
La segunda parte de la tarde se dedicó a montar y poner en marcha la act ividad de 
real ización de vídeos. A los alumnos de cada escuela se les asignó un sector 
tur íst ico a tener en cuenta y donde ubicar las "situaciones" a f i lmar, que fue el 
mismo que se asignó a sus profesores en el desarrol lo de sus conferencias: 
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servic ios de alojamiento para los alumnos ital ianos, servic ios de restaurante para 
los españoles y agencias de viajes y MI CE para las rumanas. Además, para cada 
grupo de alumnos se def inió el t ipo de minusvalía de los cl ientes a tener en cuenta 
con el f in de evitar dupl ic idades y abordar un mayor número de posibles 
situaciones que se pueden presentar en la práct ica.  
Luego, la act ividad de creación de videos continuó fuera de l ínea, con estudiantes 
y profesores todos juntos en el aula de su propia escuela , pero con el apoyo en 
l ínea de los socios técnicos del proyecto.  
 
Durante la act ividad off l ine ,  los estudiantes rumanos part ic iparon en una act ividad 
de l luvia de ideas para establecer los personajes, el tema y el escenar io de sus 
videos. Decidieron real izar dos videos: uno sobre un cliente con síndrome de 
Tourette que va a una agencia de viajes para reservar un viaje a Bali y el otro 
sobre una persona ciega que asiste a una conferencia.  

Se dividieron en 2 equipos: uno trabajaba en el vídeo sobre el síndrome de 
Tourette y el otro en el vídeo sobre el sector MICE.  

Siguiendo los consejos de formación onl ine proporcionados por Wattajob en la 
sesión de la mañana, también los estudiantes españoles empezaron a trabajar en 
una act ividad de l luvia de ideas, hablando sobre qué valores y mensajes les 
gustaría transmit ir  con los vídeos.  

Luego, hablaron sobre los aspectos técnicos: decid ieron usar el teléfono intel igente 
más avanzado (el que t iene el mejor rendimiento de video) y uno de el los (Marc 
Camas) ofreció su experiencia y un programa de PC para realizar la edición de 
video. 

La idea pr incipal surgida de la l luvia de ideas ha sido e xponer las buenas y malas 
decisiones atendiendo a cl ientes con requisitos de acceso específ icos como en un 
videojuego.  

Los estudiantes italianos y sus profesores primero se confrontaron sobre los 
aspectos que más les habían l lamado la atención durante las diversas 
presentaciones de la mañana. Luego, luego de una extensa discusión y var ias 
propuestas, ident if icaron tres posibles si tuaciones a desarrol lar en tres videos:  

1. situación para mostrar, de manera irónica, el mal comportamiento general en 
relación con la recepción de clientes con necesidades específ icas  

2. comportamiento correcto en presencia de un cl iente con discapacidad motora  
3. comportamientos incorrectos y correctos al recibir cl ientes con discapacidad 

audit iva.  

 

19 de octubre 2021 - SEGUNDO DÍA 

El segundo día, la profesora de la ESHOB, Mariona Vilanova, real izó una 
presentación en PPT sobre la acogida de clientes con necesidades específ icas de 
acceso, centrándose en los servicios de restauración. El la i lustr ó los 
comportamientos correctos a adoptar en un restaurante según las diferentes 
característ icas de los cl ientes, especialmente en lo que se ref iere a alergias o 
intolerancias al imentarias. Al f inal de la presentación, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de hacer preguntas sobre el tema. Poste riormente, se organizó una 
act ividad práct ica en l ínea relacionada con el tema: los estudiantes se dividieron 
en los grupos habituales (uno por escuela) y se les pidió que desarrollaran un 
protocolo general de bienvenida para todos  para su restaurante. Luego, manejarían 
las siguientes situaciones esperadas e inesperadas para brindar un servic io de 
buena calidad para todos:  
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  Un cliente celíaco acude a un restaurante con reserva: comprueba si t ienes 
un protocolo para crear una mayor variedad de platos adecuad os fuera del 
menú del día (el que cambia todos los días).  

  Un cliente vegano y un cl iente con alergia a la proteína de la leche vienen 
sin reservas: ¿cómo habéis pensado gestionar esta situación en el comedor 
y en la cocina? 

  Hay un cl iente con discapacidad cognit iva en el restaurante: ¿cuál es el 
protocolo para atenderlo mejor?  

  Hay una persona mayor con discapacidad audit iva sentada en el comedor: 
¿cómo podemos ayudarle a entender el menú si se ha dejado las gafas de 
leer en casa? 

  Un grupo de extranjeros que no hablan el idioma local y no entienden los 
otros idiomas en el menú, viene sin reservas: ¿cómo podemos expl icarles 
nuestros platos? 

Luego, cada escuela l levó a cabo la act ividad de creación de videos fuera de l ínea.  

Los alumnos de la Col.Ec. "Gheorghe Dragos" desarrolló la segunda fase de su 
planif icación de videos, escribiendo los textos de los videos.  

Los alumnos de español ident if icaron diferentes situaciones con las que se 
encuentran los clientes ciegos cuando quieren comer en un restaurante: encontr ar 
la entrada, l legar a la mesa, pedir un plato, etc. Anal izando estas diferentes 
situaciones, los alumnos decidieron crear una histor ia: un ciego vegano. l legar a un 
restaurante con una entrada poco accesible y sin platos veganos en la carta. 
Luego, apoyados por sus profesores, empezaron a dibujar el storyboard ya crear 
los diálogos entre los diferentes personajes el c iego, el dueño del restaurante, la 
camarera, el chef y el sous-chef.  

Los estudiantes italianos se dividieron en tres grupos y el igieron la s ituación a 
representar. Cada grupo comenzó a trabajar en el escenario, en los diálogos, en el 
material necesar io para representar la si tuación. Posteriormente los grupos 
compart ieron el trabajo real izado: se leyeron y corr igieron los diversos cuentos 
junto con los profesores.  

Tras un breve descanso, en la segunda parte de la mañana la ponente invitada 
Beatriz Rubio del Campo ,  responsable de accesibi l idad de I lunion Hotels, expuso 
la exper iencia concreta de su empresa. El grupo español de 28 establecimientos  
forma parte del Grupo Social ONCE, una empresa única en el mundo que apuesta 
por el tur ismo accesible y la integración de personas con discapacidad. Es el 
primer grupo en obtener la Cert if icación de Accesibi l idad Universal y por tanto 
representa una exper iencia especialmente interesante en el sector. La ponente no 
sólo habló de su empresa y de la f i losof ía del grupo, s ino que también presentó las 
normas básicas que sigue el personal de la empresa para satisfacer a los cl ientes 
con necesidades específ icas de acceso. Esta presentación part icularmente 
interesante fue seguida por preguntas de los part ic ipantes del curso.  

En la sesión de la tarde, Wattajob presentó la teoría basada en juegos explicando 
el s ignif icado, los objet ivos y las herramientas de este enf oque de aprendizaje. A 
part ir  de entonces, Wattajob ejecutó una demostración de la aplicación web 
basada en juegos ,  probando con los estudiantes el Módulo 1 y el Módulo 2, con el 
objet ivo de que los estudiantes se familiar izaran con la herramienta y recopi laran 
comentar ios para mejorar la apl icación web.  

20 de octubre 2021 - TERCER DÍA 

Durante la mañana del tercer día, Adriana Si laghi y Lavinia Mezat de la Col.Ec. 
"Gheorghe Dragos" real izó presentaciones sobre el tema de atender a clientes con 
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necesidades específ icas de acceso en agencias de viajes y servic ios MICE 
respect ivamente.  
Adriana Si laghi comenzó su presentación usando wordwall.net para hacerles a los 
estudiantes algunas preguntas generales sobre las agencias de viajes. Luego 
expuso el rol c lave de las agencias de viajes como intermediarios entre los cl ientes 
con diferentes t ipos de def iciencias/necesidades y los proveedores de los 
diferentes servic ios de la cadena tur íst ica y mostró posibles situaciones 
imprevistas y cómo manejarlas. Finalmente, presentó los requisitos para los sit ios 
web de reservas y proporcionó algunas buenas práct icas.  
Lavinia Mezat se centró en el sector MICE y servic ios relacionados para personas 
con necesidades específ icas de accesibil idad. Habló sobre cómo comunicarse 
correctamente durante y después de una conferencia a diferentes grupos objet ivo 
con necesidades de accesibi l idad e introdujo el concepto de gestión de r iesgos. En 
este sent ido, consideró algunas situaciones inesperadas que pueden surgir y cómo 
enfrentarlas adecuadamente. Con una act ividad práct ica, ut i l izando wordwalls.net , 
también trató de est imular a los estudiantes a indicar soluciones para hacer f rente 
a diferentes situaciones inesperadas según el t ipo de def ic iencias representadas 
en algunas imágenes.  
Poster iormente, los alumnos dispusieron de unos 10 minutos para real izar una 
act ividad práct ica en grupo onl ine, que consist ía en rellenar un formulario de 
inscr ipción a un evento.  
Después de un breve descanso, se l levaron a cabo las act ividades de planif i cación 
de video fuera de l ínea en cada escuela con el apoyo de los maestros en el aula y 
el apoyo en l ínea de los socios técnicos del proyecto.  
Durante esta act ividad los estudiantes rumanos desarrollaron la tercera fase del 
trabajo: ensayaron la actuación  y la pronunciación correcta y f i lmaron el video.  
Los estudiantes de ESHOB completaron el guión gráf ico y los diálogos y asignaron 
los diferentes roles para hacer el video.  
Los estudiantes italianos identif icaron pr imero a los actores: después de releer lo s 
diálogos, decidieron qué papel interpretar. Luego los estudiantes ensayaron las 
diferentes escenas principalmente para medir t iempos e identi f icar lugares. Los 
alumnos hicieron var ias propuestas y se escogieron las más adecuadas.  
En la últ ima parte de la  mañana, Cristina Căluianu ,  directora gerente de Rumania 
Accesible de Sano Touring, un tour operador de Bucarest muy act ivo en el campo 
del tur ismo accesible, presentó su experiencia.  
El la i lustró sus pr incipales act ividades:  

-  Verif icación de accesibi l idad de los lugares tur íst icos con su personal 
capacitado y personas con discapacidad  

-  Organización de tours y act ividades para huéspedes extranjeros con 
necesidades específ icas de acceso;  

-  Traslados con su VW Crafter adaptado;  
-  Part ic ipación en proyectos de la UE para promover Rumania como un destino 

tur íst ico accesible;  
-  Apoyar eventos accesibles proporcionando transporte accesible  

Al f inal de su presentación, los estudiantes y profesores interesados en la 
act ividad del operador tur íst ico, especialmente los ruma nos, hic ieron preguntas 
para aprender más sobre los aspectos operativos.  

En la sesión de la tarde, Wattajob presentó a los alumnos lo que es un escenario 
interact ivo, br indándoles algunos ejemplos. Después de eso, Wattajob dividió a los 
estudiantes en tres grupos y comenzó una act ividad de codiseño con ellos, 
pidiéndoles que crearan sus propios escenarios interact ivos sobre turismo 
accesible. Wattajob proporcionó a los estudiantes una plant i l la para facil i tar su 
trabajo y estructurar sus conceptos en ejerci c ios reales "basados en juegos" que 
se incluirán en la apl icación web. El objet ivo de esta act ividad era mostrar a los 
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alumnos cómo funciona el proceso de diseño y co -diseñar con el los parte del 
Módulo 3 de la apl icación web.  

Gracias a la “Act ividad de codiseño de un escenario” organizada por Wattajob, los 
alumnos mejoran diálogos y detal les de sus videorrelatos con la ayuda de expertos 
de ENAT. 

 

21 de octubre 2021 - CUARTO DÍA 

En la primera parte de la mañana del cuarto día de formación los alumnos 
retomaron y f inal izaron el trabajo iniciado el día anter ior en los escenarios 
interact ivos. Al ice Fiaschi y Gabriele Car li de Wattajob los apoyaron para 
completar su trabajo. Posteriormente, el trabajo realizado por cada grupo fue 
presentado a todos los demás estudiantes.  

Las situaciones desarrolladas en los escenarios, que deben incluir elecciones 
correctas e incorrectas y sus consecuencias, se ref ieren a los siguientes casos:  

•  para los estudiantes rumanos, el caso de un hombre con discapacidad visual 
que quiere asist ir  a una conferencia sin haberse registrado e indicado su 
discapacidad;  

•  para los estudiantes españoles, el caso de un ciego que va al restaurante y 
en la entrada encuentra una columna que le impide el paso;  

•  para los estudiantes italianos, el cas o de una persona que viaja por negocios 
y usa muletas por una discapacidad temporal y encuentra una larga cola en 
la recepción de un hotel.  

Al f inal de sus presentaciones, Wattajob y todos los socios dieron algunos 
comentar ios para mejorar la cal idad de lo s resultados.  

En la segunda parte de la mañana y de la tarde los alumnos, cada uno en su 
colegio, junto a sus profesores, trabajaron off l ine para f inal izar los vídeos a 
presentar al día siguiente. Durante esta act ividad, como es habitual,  fueron 
tutorizados por el soporte en l ínea de los socios técnicos del proyecto.  

Más específ icamente:  

•  Los estudiantes rumanos editaron los videos y agregaron los subtítulos.  
•  Los alumnos españoles dedicaron parte de la mañana y toda la tarde a rodar 

las escenas de los diferentes vídeos. Durante la mañana, el equipo de 
f i lmación trabajó en la escena inic ial,  en la entrada del restaurante ESHOB y 
en la escena de la cocina, en una de las cocinas pedagógicas de ESHOB. La 
tarde se dedicó, en cambio, a las escenas de inte r ior en un “set de 
restaurante” creado en el aula. Luego, durante el resto de la tarde, el 
personal de producción, junto con el director y los profesores, terminaron el 
trabajo, editando el video y agregando los efectos visuales y sonoros de 
posproducción.  

•  Los estudiantes italianos dedicaron su t iempo a ensayar las escenas y f i lmar 
las actuaciones f inales. Una vez f inal izada la f i lmación de los videos, los 
chicos que se encargaron de la producción, junto con los profesores, 
terminaron el trabajo, editando los videos y agregando los efectos visuales y 
de sonido de la postproducción.  

22 de octubre 2021 - QUINTO DÍA 

Al comienzo del últ imo día, Maria Stel la Minut i abr ió la sesión anunciando la 
presencia en l ínea de la Dra. Lorella La Rocca, representante de la R egión de 
Umbría, socio inst itucional asociado del proyecto. Lamentablemente, por problemas 
técnicos, la Dra. La Rocca no pudo saludar a los part ic ipantes, ya que su cámara y 
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micrófono no funcionaban, pero pudo asist ir  a la siguiente presentación de los 
videos, que, según informó posteriormente a la coordinadora,  el la disfrutó mucho.  

La primera parte de la últ ima jornada se dedicó a la presentación de vídeos 
real izados por los alumnos.  

Los primeros videos presentados fueron los dos producidos por los alumnos  de la 
Col. Ec. "Gheorghe Dragos". Uno estaba ambientado en una agencia de viajes 
donde una persona con síndrome de Tourette quiere reservar un viaje a Bal i;  el 
otro sobre la recepción de una persona ciega en una mesa de conferencias. En el 
primer vídeo t i tulado "Yendo a Bal i con Tourette's" dos amigos acuden a una 
agencia de viajes para reservar unas vacaciones en Bal i.  Uno de los niños t iene el 
síndrome de Tourette y es torpe. La agente de viajes nunca ha oído hablar de este 
síndrome y cree que los chicos  le están gastando una broma. Al f inal,  la s ituación 
es resuelta por otro agente de viajes que conoce este síndrome y ayuda a los 
chicos a encontrar unas vacaciones adecuadas a sus necesidades.  

El segundo video t itulado "La conferencia problemática" t iene lugar en un hotel.  El 
Sr. Smith completó un formulario de part icipación unos días antes, pero no 
mencionó en la plant i l la que necesitar ía un guión de audio para la conferencia y el 
hecho de que t iene una discapacidad visual total.  Todo el escenar io se basa  en la 
forma en que la recepcionista del hotel intenta ayudar y satisfacer las necesidades 
del Sr. Smith.  

Poster iormente, los estudiantes españoles presentaron su vídeo sobre la acogida 
de una persona ciega vegana en un restaurante. El vídeo muestra el 
comportamiento correcto a seguir,  f rente a otras posibles opciones incorrectas: 
ayudar al c l iente, preguntando pr imero, a entrar y l legar al comedor; disculparse 
por no tener un menú en Brai l le y ofrecerse a leerlo en voz alta para él;  aunque no 
haya platos veganos en el menú, pídele a la cocina que te prepare algo vegano de 
todos modos; esté dispuesto, por parte de los cocineros, a satisfacer esta solic itud 
preparando un plato vegano en el acto.  

Finalmente, fue el turno de los estudiantes ital ianos que presen taron sus videos, 
todos ellos ubicados en la recepción de un hotel.  

Video1, t itulado “Pregunta primero” dir igido a mostrar conductas incorrectas hacia 
cl ientes con diferentes discapacidades/necesidades específ icas de acceso: ayudar 
a una persona con muletas sin preguntar primero, tratar con lást ima a una persona 
ciega, tomar del brazo a una mujer c iega sin advert ir la pr imero, no prestar atención 
al c l iente y continuar haciendo lo que estaba haciendo sin siquiera saludar lo.  

Video 2, t itulado “ ¡Atención a los  detalles!” destinado a del inear el comportamiento 
correcto del recepcionista y del aparcacoches ante la presencia de cl ientes con 
problemas de movi l idad. Un cl iente en muletas l lega al hotel y hay una larga cola 
en la recepción: el atento recepcionista sa le del mostrador, le da la bienvenida, le 
hace avanzar y le pregunta si necesita sentarse. Además, le asigna al huésped una 
habitación en la planta baja para que pueda moverse con facil idad, le pregunta si 
necesita ayuda e involucra al valet para que lo ac ompañe a su habitación.  

Video 3 t itulado “No hace falta demasiado” destinado a del inear el comportamiento 
correcto e incorrecto hacia los cl ientes con discapacidad audit iva. En el video, un 
primer recepcionista habla mirando hacia otro lado y no directamen te al cl iente 
(comportamiento incorrecto); una segunda recepcionista habla rápido y en voz alta 
(otro comportamiento incorrecto); f inalmente, un tercer recepcionista se comporta 
correctamente: habla despacio, usa lenguaje de señas, usa fol letos para dar 
información. Los alumnos han profundizado, a través de la visión de vídeos, en los 
principales gestos de la lengua de signos inglesa. El t ítulo del vídeo quiere 
subrayar que, gracias a la formación, se necesita muy poco para hacer una buena 
hosteler ía.  
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La siguiente parte de la sesión de capacitación se dedicó a la evaluación de los 
logros de aprendizaje de los estudiantes y a recopilar los comentarios de los 
estudiantes, maestros y socios sobre las exper iencias de capacitación (ver más 
abajo).  

Al f inal del l lenado de los cuest ionarios, Mar ia Stel la Minuti tomó la palabra y 
recordó las tareas a real izar a continuación por parte de los estudiantes y socios 
del proyecto, de acuerdo con el plan de t rabajo del proyecto.  
Luego expresó su profundo agradecimiento al C oronel Ec. "Gheorghe Dragos", que 
acogió formalmente la jornada formativa, ya todos los part ic ipantes por la 
impl icación y el compromiso mostrado tanto durante la preparación de la formación 
como durante las jornadas de trabajo.  

Evaluación de los Estudiantes 

Se evaluaron los alumnos sobre las Competencias Técnicas y Profesionales 
adquir idas sobre Turismo Accesible, con referencia específ ica a cómo comportarse 
e interactuar correctamente con cl ientes con discapacidad y/u otras necesidades 
específ icas de acceso a la hora de  prestar servic ios dentro de los sectores 
analizados de la cadena de suministro tur íst ico: Alojamiento ,  Restaurante y 
Cater ing, MICE y Agencias de Viajes  

Como en el pr imer intercambio de alumnos, la prueba f inal de este segundo 
intercambio constó de 30 preguntas de respuesta “cerrada” con 4 opciones 
elaboradas por las escuelas (ver Anexo a este informe). Cada escuela proporcionó 
10 preguntas sobre los temas abordados por sus docentes durante la capacitación.  
El t iempo del que dispusieron los alumnos para c ontestar el cuestionar io fue de 45 
minutos.  

Los resultados de la prueba arrojan un resultado globalmente posit ivo para todos 
los alumnos, incluso mejor que el alcanzado al f inal del primer intercambio de 
alumnos: todos los alumnos lograron la nota de aprob ado (15/30) y la mayoría 
superó la nota media de 26,3/30. Solo dos estudiantes obtuvieron una puntuación 
inferior a 20/30, mientras que un tercio de el los logró una puntuación de 28 o 
super ior.  

Evaluación de la experiencia formativa  

Como ya se mencionó anteriormente, en la últ ima sesión del primer intercambio de 
estudiantes, se han entregado cuestionarios de evaluación a los estudiantes, 
profesores y representantes de los socios técnicos part ic ipantes en el evento de 
formación con el f in de recoger juic ios  y comentar ios sobre la experiencia 
formativa.  

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

Los aspectos explorados en los tres cuestionarios son los mismos que se 
investigaron al f inal del pr imer intercambio de estudiantes, por lo que se 
recomienda consultar el “Programa e Informe del Pr imer Intercambio de 
Estudiantes de Corta Duración” para su desc r ipción detal lada.  

Solo hay dos diferencias con respecto a los cuest ionarios entregados al f inal del 
primer intercambio de estudiantes:  
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1. Se ha agregado una pregunta adicional sobre la satisfacción con la act ividad de 
creación de videos en todos los cuest ionarios;  

2. Se agregó una pregunta sobre la efect ividad de las act ividades para la 
implementación de la apl icación web para lograr el impacto deseado en la 
part ic ipación de los estudiantes y la mejora del aprendizaje dentro del cuestionario 
de los socios técnicos.  

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

Las preguntas cerradas están integradas por preguntas abiertas, que pretenden 
capturar cualquier comentario 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 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 24 
estudiantes de las tres escuelas asociadas que part ic iparon en el evento de 
capacitación. Además de la media de las valoraciones de cada aspecto, se ha 
calculado la desviación t ípica, indicando si las valoraciones de los alumnos eran 
similares entre sí (valor de desviación t ípica  bajo) o diferentes entre sí (valor de 
desviación t ípica alto).  

N.  ASPECTOS EVALUADOS Promedio  
Desviación 
Estándar 

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

4,38 0,70 

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 

3,92 0,95 

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

4,13 0,88 

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

4,21 0,76 

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. 

4,33 0,69 

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

4,04 0,89 

7 
La actividad de realización de videos ha sido entretenida y útil a la 
formación 

4,46 0,64 

8 
Las herramientas tecnológicas utilizadas en la formación fueron fáciles de 
usar y fáciles de usar. 

4,29 0,73 
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9 
El tiempo dedicado en la formación a las actividades teóricas y prácticas 
estuvo bien equilibrado 

3,71 0,89 

10 La capacidad de los profesores para comunicar los temas fue adecuada. 3,96 0,93 

11 
La actividad docente estuvo bien integrada (sin superposición de temas, 
etc.) entre las tres escuelas 

3,79 0,96 

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

4,04 0,79 

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

3,96 0,73 

14 Apreciaste trabajar junto con estudiantes de otras escuelas. 4,08 1,19 

15 Las actividades formativas fueron acordes con su titulación. 4,04 0,84 

16 
La organización del evento de formación (horarios, pausas, etc.) fue 
adecuada 

3,96 0,93 

17 
La organización online de las actividades formativas a través de ZOOM fue 
satisfactoria 

3,88 1,01 

18 
Los temas de turismo accesible son interesantes y útiles para adquirir 
habilidades para su trabajo futuro 

4,17 0,75 

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

20 La formación cumplió con tus expectativas. 3,75 0,83 

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

4,25 0,66 

22 
Al finalizar esta experiencia, volverás a participar en este Intercambio de 
Estudiantes 

4,58 0,91 

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

4,54 0,76 

  PROMEDIO 4,11 0,84 

 

La valoración de los alumnos que asist ieron a esta jornada formativa ha sido muy 
posit iva, alcanzando una nota media de 4,11, aunque ligeramente inferior a la de 
los alumnos que part ic iparon en el pr imer intercambio (4,52). Todos los aspectos 
investigados se cal if ican individualmente como alto, por encima de 3,7, con 
pequeñas diferencias entre las respuestas de los diferentes estudiantes (0,84 de 
desviación estándar promedio). La valoración posit iva del intercambio de los 
alumnos en su conjunto se conf irma por el hecho de que los alumnos estarían 
dispuestos a repet ir lo (4,58) y sin duda lo recomendarían a sus compañeros (4,54).  

El aspecto más apreciado por los alumnos fue la act ivi dad de creación de vídeos 
(4,46), que les pareció interesante y divert ida, pero también muy út i l .  También se 
expresó un gran reconocimiento con respecto a las act ividades real izadas para la 
implementación de la apl icación web basada en juegos (4.33) y a la s act ividades 
de apoyo a las presentaciones PPT, como trabajo en grupo, ejercic ios y juegos 
(4.21), ya que se consideraron atract ivo,  motivador y út i l  para el aprendizaje.  

Estos resultados conf irman las suposiciones que subyacen al proyecto Juegos sin 
barreras, a saber, que los enfoques de entretenimiento educativo que integran el 
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aprendizaje basado en juegos y exper iencial en las práct icas docentes y ut i l izan 
nuevos medios y tecnologías digitales de manera creat iva y colaborat iva 
probablemente aumenten el compromiso de los estudiantes y aumenten su 
part ic ipación en act ividades de formación.  

También es muy posit ivo para el proyecto y para la consecución de su objet ivo que 
los alumnos consideren los temas de tur ismo accesible interesantes y út i les para 
su futuro trabajo en el sector tur íst ico (4.17) y piensen que, gracias a las 
act ividades formativas, sus conocimientos sobre estos temas ha mejorado 
signif icat ivamente (4,25). En este sentido, se consideró interesante y út i l  (4,04) la 
part ic ipación de expertos externos para profundizar sus conocimientos sobre los 
temas tratados.  

La oportunidad de trabajar juntos y la posibi l idad de interactuar con estudiantes de 
escuelas de otros países, que es una parte esencial de la experiencia ERASMUS+, 
también fue muy bien valorada (4,08). Sin embargo, la apreciación fue menor que 
durante el pr imer intercambio (4,52), quizás porque la asistencia de los estudiantes 
de su escuela y la consecuente organización de grupos de trabajo con compañeros 
de clase solo l imitó la interrelación con los estudiantes extranjeros.  

Las valoraciones más bajas de los estudiantes, aunque todavía posit ivas, fueron 
las relacionadas con:  

- distr ibución del t iempo dedicado a la docencia teórica y act ividades práct icas 
(3.71), ya que quizás habrían apreciado aún más el t iempo dedicado a las últ imas;  

- correspondencia del evento formativo con las expectat ivas (3,75) aunque en este 
caso, al igual que para el pr imer intercambio de estudiantes, las bajas 
cal if icaciones se ref ieren a desviaciones de las e xpectat ivas en sent ido posit ivo, 
como se deduce de las respuestas a la pregunta abierta en que se pidió que se 
hic ieran explíc itas las expectat ivas:  

“Pensé que sería muy dif íci l,  pero ahora puedo decir que no fue así ”  

“Pensé que sería muy dif íci l y complicado” 

“Estaba preocupado de que tal vez no entendería nada de la lección y sería 
demasiado aburr ido,  pero lo disfruté”  

“Antes de empezar el entrenamiento pensé que era dif íc i l ”  

“Pensé que era dif íc i l pero me encontré bien”  

“Al pr incipio pensé que tenía algunas dif icultades para entender las lecciones, al 
f inal fue bastante comprensible”  

“antes de empezar el entrenamiento esperaba lo peor y la act ividad más dif íci l ”  

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

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

•  saber más sobre las personas con discapacidad  
•  mi expectat iva era aprender a atender a personas con necesidades 

especiales y ahora gracias al curso se que hacer si una persona con 
necesidades especiales entra a mi restaurante y hotel,  y para mi el co -
working entre las 3 escuelas de el proyecto fue bueno y cómodo para 
aprender 
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•  Que conoceré más a las personas con discapacidad y conoceré gente nueva.  
•  Esperaba que esta capacitación me ayudara a comprender más a las 

personas con discapacidad.  
•  Esperaba aprender algo nuevo sobre accesibi l idad y eso fue lo que obtuve  
•  aprender más sobre la cocina y sobre las cosas sobre las que debemos estar 

informados 
•  No esperaba nada en absoluto, solo pensé que era un tema interesante e 

importante para aprender. Me sorprendió lo agradable que ha sido y después 
de todo, aprendí muchas cosas út i les para mi futuro. 

•  Mis expectat ivas antes de comenzar la capacitación eran reconocer más 
información y aprender cosas nuevas todos los días.  

•  Pensé que sería formativo y así fue  

- Conocer a otros estudiantes, profesores y comunicarse con el los, experimentar 
métodos de aprendizaje nuevos y atract ivos:  

•  un curso atract ivo que podría ampliar mi plan de estudios y permit irme 
relacionarme con estudiantes extranjeros con intereses profesionales 
similares.  

•  Mis expectat ivas antes de empezar eran: conocer gente nueva, esforza rme al 
máximo para tratar de comunicarme en inglés y aprender cosas nuevas con 
métodos de aprendizaje innovadores.  

•  mis expectat ivas eran: descubrir nuevas formas innovadoras de aprender 
sobre diferentes temas, esperaba que fuera divert ido, tenía curiosidad  por 
conocer opiniones diferentes a la mía sobre cualquier cosa  

•  métodos de aprendizaje innovadores  
•  será muy divert ido y dinámico  
•  mis expectat ivas son que sea muy interesante y divert ido  
•  mis expectat ivas eran que esta act ividad sería más atract iva  
•  mi expectat iva antes de comenzar la capacitación era que pensaba que sería 

más una "char la " basada en un tema  

Evaluación de los docentes  

El cuestionar io para docentes consta de 28 preguntas, de las cuales 21 son 
cerradas con valoraciones cuantitat ivas de los  aspectos anal izados, y 7 son 
preguntas abiertas, donde se pide a los docentes que expresen sus expectat ivas,  
que indiquen los aspectos que mejor funcionaron y los que que peor funcionó, 
sugerir temas para una invest igación más profunda y proporcionar, sob re la base 
de la exper iencia de este segundo, sugerencias út i les para implementar mejor los 
futuros intercambios de estudiantes planif icados.  

La siguiente tabla muestra los resultados de las valoraciones cuant itat ivas: 
también en este caso se ha calculado la nota media de cada aspecto junto con su 
desviación t ípica.  

Para completar la información, la tabla incluye también 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. 

4,73 0,45 

2 
La información práctica proporcionada antes del evento de 
capacitación (correspondencia por correo electrónico, 

4,73 0,45 
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programa / horario de capacitación, información técnica, etc.) 
fue clara y completa 

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

4,55 0,66 

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

4,64 0,64 

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. 

4,36 0,77 

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

4,36 0,88 

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. 

4,73 0,45 

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

4,73 0,45 

9 
La actividad de realización de videos fue entretenida para los 
estudiantes y útil para la formación  

4,82 0,39 

10 
La actividad docente estuvo bien integrada (sin superposición 
de temas, etc.) con la de otras escuelas 

4,45 0,66 

11 Indique cualquier superposición o brecha 

12 
Las contribuciones de los expertos / testimonios externos 
fueron útiles y se integraron bien en el curso. 

4,64 0,64 

13 
Las actividades de formación fueron útiles para mejorar su 
capacidad de adoptar un enfoque de formación innovador 
para aumentar el compromiso de los alumnos. 

4,55 0,78 

14 
Las actividades formativas fueron atendidas con atención e 
interés por parte de los alumnos. 

4,55 0,66 

15 
Las actividades formativas han servido para mejorar el 
conocimiento de los estudiantes sobre los turistas con 
requisitos específicos de acceso, sus problemas y necesidades. 

4,73 0,45 

16 
Las actividades formativas fueron acordes con la calificación 
de los estudiantes. 

4,45 0,50 

17 Algunos temas de formación deberían haberse explorado más a fondo 

18 En caso afirmativo, indique cuáles 

19 
La organización del evento de formación (horarios, pausas, 
etc.) fue adecuada 4,73 0,45 

20 
La organización online de las actividades formativas a través 
de ZOOM fue satisfactoria 4,82 0,39 

21 ¿Cuáles eran sus expectativas antes de iniciar la formación? 
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22 La formación cumplió con tus expectativas. 4,64 0,48 

23 Lo que funcionó mejor 

24 Lo que funcionó peor 

25 Sugerencias para futuros intercambios de estudiantes 

26 
Al finalizar esta experiencia, volverías a participar en este 
Intercambio de Estudiantes 

4,91 0,29 

27 
Al final de esta experiencia, sugeriría a sus compañeros 
participar en el próximo Intercambio de Estudiantes 

5,00 0,00 

28 
La experiencia de formación en su conjunto fue interesante y 
útil 

4,91 0,29 

  PROMEDIO 4,67 0,51 

 

La evaluación de los docentes sobre la experiencia formativa fue muy posit iva: el 
valor promedio general,  4,67, fue incluso más alto que al f inal del pr imer 
intercambio de estudiantes (4,52). La opinión general muy posit iva de los 
profesores se conf irma también por su alta  valoración (4,91) de la exper iencia 
formativa en su conjunto y por su voluntad de implicarse en inic iat ivas similares en 
el futuro (4,91) y de sugerir dicha exper iencia a otros compañeros ( 5,00).  

Todos los diferentes aspectos investigados obtuvieron una puntuación media 
super ior a 4, con valores que individualmente dif ieren bastante poco entre sí 
(desviación t ípica media 0,51).  

Al igual que los estudiantes, los docentes expresaron la mayor valoración por la 
act ividad de creación de videos, considerada muy  út i l  para involucrar a los 
estudiantes y mejorar su aprendizaje, con una puntuación muy alta de 4,82 
alcanzada casi por unanimidad (desviación estándar 0,39).  

También se expresaron valoraciones muy posit ivas (4,73) con respecto a la 
apl icación web basada en juegos, ya que se consideró una herramienta val iosa 
para mejorar la experiencia de aprendizaje y su ef icacia, y con respecto a las 
act ividades real izadas para su implementación, en part icular,  la l luvia de ideas. ,  
cuentacuentos y codiseño de act ividades sobre escenar ios, consideradas atract ivas 
y motivadoras para los alumnos.  

Se otorgó una evaluación más baja, pero aún posit iva (4.36), a las otras 
act ividades que respaldan las presentaciones PPT (trabajo en grupo, ejercic ios, 
juegos) en términos de su e fect ividad para mejorar la part ic ipación de los 
estudiantes.  

Según la percepción de los profesores, las act ividades formativas fueron muy út i les 
para aumentar los conocimientos de los alumnos sobre turismo accesible (4,73),  
pero también para mejorar su propia capacidad de adoptar un enfoque formativo 
innovador (4,55). En su opinión fueron seguidos por los estudiantes con interés y 
atención (4,55) y, en este sent ido, valoraron muy posit ivamente la part ic ipación de 
test imonios externos (4,64), út i les para com plementar los aspectos más teór icos 
tratados en sus exposiciones.  

Los docentes consideraron que la act ividad realizada por los representantes de 
cada escuela estuvo bien integrada con la de los demás (4,45), aunque 
inevitablemente ha habido algunas superposiciones ya que el tema básico a tratar 
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era común en sus aspectos generales, aunque decayó. con referencia a los 
diferentes sectores tur íst icos.  

En cuanto a la Caja de Herramientas para Docentes preparada por los socios 
técnicos del proyecto para apoyar los  en la planif icación y realización de 
act ividades de capacitación según el enfoque de entretenimiento educativo, se 
consideró muy út i l  para la preparación de las lecciones (4.64) y, aunque en menor 
medida, también por la gestión de las herramientas digital es para su 
implementación (4.36).  

En cuanto a los aspectos organizativos, todos el los recibieron valoraciones altas: 
la información práct ica proporcionada antes de la jornada formativa fue valorada 
muy posit ivamente, clara y completa (4,73), así como su organización en cuanto a 
t iempos y plan de trabajo (4,73) y su implementación a través de ZOOM (4.82)  

Con referencia a las sugerencias de los docentes sobre temas de formación a 
desarrol lar,  se han indicado los siguientes:   

“Acogida en Restaurantes y Agenc ias de Turismo”  

“Agencias de Viajes y MICE”  

“Descr ipción precisa del comportamiento que deben tener los profesionales del 
sector turíst ico”  

Los docentes consideraron que sus expectat ivas con respecto al curso de 
formación fueron bien cumplidas (4,64). Las principales expectat ivas indicadas en 
detal le por los formadores se enumeran a continuación:  

•  Espero aprender métodos de enseñanza más innovadores y más información 
sobre la acogida en restaurantes y hoteles.  

•  estudiantes que se involucren e interesen en los  temas 
•  Esperaba trabajar en los temas de la capacitación de una manera que 

involucrara a los estudiantes y les hic iera abrir sus mentes al turismo 
accesible.  

•  Familiar izarse con el tema de atender a clientes con requerimientos 
específ icos 

•  Dominar métodos de aprendizaje innovadores  
•  Nuevos conocimientos, métodos innovadores, trabajo en equipo  
•  Esperaba involucrar profundamente a los estudiantes en los temas que 

tratamos 
•  Esperaba mejorar mi conocimiento de temas específ icos  
•  Ver con más detalle diferentes puntos de vista sobre la accesibil idad y que 

los alumnos pudieran seguir todos los contenidos sin desconectarse  
•  Mejorar mi conocimiento de las necesidades de los tur istas con necesidades 

especiales 
•  Esperaba muchas act ividades  

 

Además de los aspectos enumerados an teriormente, se pidió a los docentes, con 
preguntas "abiertas", que expresaran su opinión sobre lo que funcionó mejor y lo 
que funcionó peor en el evento de capacitación. En general,  En general,  los 
comentar ios posit ivos se referían pr incipalmente a la act ividad de realización de 
videos y al trabajo en grupo con los estudiantes.  

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

•  Los videos de los estudiantes  
•  Cooperación entre estudiantes  
•  Creo que los test imonios son una buena oportunidad p ara conectar con los 

alumnos, hacer que se pongan en el lugar de los demás y aprendan algo 
nuevo 
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•  Los estudiantes fueron geniales.  
•  Las act ividades de creación de videos fueron atract ivas y creativas para los 

estudiantes; las act ividades durante las sesiones  de enseñanza fueron 
interact ivas.  

•  Todo funcionó perfectamente  
•  El trabajo realizado en equipo, los alumnos y los profesores podrán colaborar 

estr ictamente.  
•  Las act ividades que involucran a los estudiantes  
•  El trabajo con los estudiantes directamente para pr eparar el v ideo 
•  Todo 
•  Los videos 

 

Los comentarios negativos en general se referían a la necesidad de real izar el 
curso en l ínea y los problemas asociados con la tecnología y el t iempo l imitado 
disponible para las act ividades práct icas.  

En detal le, los comentarios de los docentes se centraron en los siguientes 
aspectos:  

•  No hay sufic iente t iempo para hacer algunas act ividades  
•  No estuvo bien que no pudiéramos encontrarnos cara a cara.  
•  Tal vez se exigió a los estudiantes real izar act iv idades en poco t iempo, sin 

considerar el aprendizaje progresivo.  
•  Algunas de las act iv idades fueron demasiado rápidas y demasiado dif íc i les 

para los estudiantes.  
•  Quizás el t iempo de algunas presentaciones y hacer las act iv idades en el 

medio y no al f inal.  
•  A veces la conexión a internet de la escuela.  
•  La necesidad de estar en línea  

Finalmente, se sol ici tó a los docentes que, a part ir  de esta segunda experiencia, 
brindaran sugerencias para futuros intercambios de estudiantes, con el f in de 
mejorar la efect ividad de la capacitación y el i minar, o al menos reducir,  las 
crit ic idades que surgieron durante el evento de capacitación:  

•  El futuro intercambio espero sea cara a cara.  
•  Algunas act ividades deberían ser más progresivas  
•  Tal vez la act ividad del v ideo atrajo demasiada atención de los estudiantes, 

por lo que fue un poco dif íc i l mantener los enfocados en las presentaciones 
mientras trabajaban en el v ideo a veces cuando no estaban demasiado 
comprometidos. Creo que sería mejor s i hic iéramos actividades más 
pequeñas a lo largo de la semana para "romper" los t iempos de 
presentación.  

•  Nos gustaría tener un intercambio de estudiantes presencial.  
•  Activ idades para ser creativo, y v is itas a establecimientos de comida, hoteles 

y restaurantes. Visitas a agencias de viajes.  
•  Me gustaría que las act iv idades se realicen físicamente  
•  Sería mejor hacer act ividades más progresivas o más práct icas.  
•  Creo que algunas act ividades habrían requer ido más gradual idad  
•  pensar en act ividades más lúdicas o más práct icas, como el vídeo por 

ejemplo, que inviten a los alumnos a ser más act ivos y enganchados todo el 
t iempo 

•  Me gustaría que fuera en la vida real,  no en línea  
 

Evaluación de los socios técnicos  

El cuestionar io de socios técnicos consta de 22 preguntas, 16 cerradas con 
valoraciones cuantitat ivas de los aspect os anal izados y 5 abiertas, donde se pide a 
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los socios técnicos que expresen su opinión sobre la implementación de la 
formación por parte de los docentes, destacando los temas que se superponen y/o 
lagunas a cubr ir,  lo que a su juic io sal ió "mejor" y, por el contrario, lo que sal ió 
"peor", con el f in de emprender acciones correct ivas.  

En cuanto al anál is is de los cuest ionarios de alumnos y profesores, la s iguiente 
tabla muestra los resultados de las valoraciones cuant itat ivas de los socios 
técnicos: también en este caso se ha calculado la nota 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 

4,82 0,39 

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

4,09 0,67 

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

4,27 0,75 

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

4,18 0,57 

5 
El tiempo dedicado en la formación a las actividades teóricas y 
prácticas estuvo bien equilibrado 

4,27 0,96 

6 
La capacidad de los profesores para comunicar los temas fue 
adecuada. 

3,82 0,83 

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

3,82 0,83 

8 Indique cualquier superposición o brecha 

9 
Las contribuciones de los expertos / testimonios externos fueron 
útiles y se integraron bien en el curso. 

4,73 0,45 

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

4,55 0,50 

11 

Las actividades realizadas para la implementación de la aplicación 
web basada en juegos (lluvia de ideas, narración de historias y 
actividad de codiseño de escenarios) lograron el impacto esperado 
en la participación de los estudiantes y la mejora del aprendizaje. 

4,64 0,48 

12 
La actividad de creación de videos logró el impacto deseado en la 
participación de los estudiantes y la mejora del aprendizaje. 

4,82 0,39 
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13 
Las actividades formativas fueron atendidas con atención e interés 
por parte de los alumnos. 

4,36 0,48 

14 
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. 

4,73 0,62 

15 Algunos temas de formación deberían haberse explorado más a fondo 

16 En caso afirmativo, indique cuáles 

17 
La organización del evento de formación (horarios, pausas, etc.) 
fue adecuada 

4,82 0,39 

18 
La organización online de las actividades formativas a través de 
ZOOM fue satisfactoria 

4,45 0,50 

19 Lo que funcionó mejor 

20 Lo que funcionó peor 

21 Sugerencias para futuros intercambios de estudiantes 

22 
La experiencia de formación en su conjunto fue interesante y útil 
para profesores y estudiantes. 

4,91 0,29 

 
PROMEDIO 4,45 0,57 

 

El evento de capacitación fue evaluado por los socios técnicos de manera posit iva, 
con un puntaje promedio alto (4,45) y con cal if icaciones muy similares entre el los 
(desviación estándar promedio 0,57). En part icular, la experiencia formativa en su 
conjunto se juzgó muy interesante y út i l  tanto para los profesores como para los 
alumnos (4,91),  

Además de los estudiantes y profesores, los socios técnicos también expresaron su 
mayor aprecio por las act ividades de creación de videos (4.82), consideradas una 
muy buena herramienta de aprendizaje que est imula la cooperación y la 
part ic ipación de los part ic ipantes.  

Además de la act ividad de real ización de videos, entre los aspectos más 
apreciados por los socios técnicos se encuentran los organizativos relacionados 
tanto con la información y el soporte técnico brindado antes del evento (4,82), 
como con la organización del evento en términos de t iempo, descansos, etc. (4,82). 
),  así como a la implementación en l ínea de las act ividades de capacitación en la 
plataforma ZOOM (4.45).  

Con respecto a las act ividades de capacitación, los socios técnicos las 
consideraron muy posit ivas para mejorar las habil idades de los estudiantes y los 
profesores en los temas de turismo accesible (4,73), gracias también a la 
contr ibución út i l  y bien integrada de expertos externos y test imonios (4,73). ) y a 
un correcto equil ibr io entre las act ividades teóricas y práct icas (4.27). En cuanto a 
esto últ imo, los trabajos en grupo, los ejercic ios y juegos propuestos por los 
profesores se han considerado bastante bien organizados (4,27) y út i les (4,18), 
más que durante el primer intercambio de alumnos.  

Aún más posit ivamente evaluadas fueron las act ividades real izadas para la 
implementación de la apl icación web (4,64) que, según los socios técnicos, han 
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logrado así su objet ivo de impulsar la part icipación de los estudiantes y la mejora 
del aprendizaje.  

Las puntuaciones l igeramente inferiores a la media, pero en todo caso posit ivas, 
fueron atr ibuidas por  los socios técnicos a la capacidad comunicativa de los 
profesores (3,82), tal vez nuevamente afectada, como en el primer intercambio de 
estudiantes, por la organización en l ínea que t iende a reducir la ef icacia de la 
comunicación.  

También se evaluó la integración de la act ividad docente entre las tres escuelas 
con una puntuación por debajo de la media (3,82). Los socios técnicos, de hecho, 
informaron algunas superposiciones que habrían requer ido una mayor coordinación 
entre las escuelas. Las superposiciones se referían especialmente a las normas 
generales de buena acogida de turistas con necesidades específ icas, que se 
repit ieron varias veces, aunque en parte era de esperar. En cualquier caso, tales 
repetic iones también podrían jugar un papel posit ivo al  contr ibuir a sol idif icar el 
conocimiento de los estudiantes.  

Con respecto a la necesidad de profundizar en algunos temas de capacitación, se 
señaló que se podrían haber br indado situaciones más específ icas en relación con 
los sectores/servic ios analizados , especialmente para las agencias de viajes.  

En cuanto a los docentes, 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 encuentran sus respuestas sobre lo que funcionó mejor:  

La creación de videos por parte de los estudiantes.  

•  Realmente aprecié la presentación de los invitados externos.  También 
aprecio mucho la part icipación de los estudiantes en las act iv idades, 
considerando el enfoque "híbr ido", ¡no fue fáci l mantenerlos involucrados! 
Fel ic idades a los alumnos y a los profesores :)  

•  La producción de videos porque los estudiantes han entendido bien el 
proceso de narración y apl icaron correctamente las nuevas competencias.  

•  La part icipación de los estudiantes en las act iv idades, incluso en t iempos de 
pandemia. Eso fue bri l lante.  

•  Las act ividades de los videos  
•  Buenas conexiones, cooperación e interacción entre todos los part ic ipantes  
•  Buen compromiso de los part ic ipantes. También cuando los est udiantes 

estaban en una l lamada grupal. Fácil de usar la función de chat. El 
mentímetro funcionó bien.  

•  La asamblea general y el uso de las clases separadas.  
•  Activ idad de codiseño para la apl icación web y act iv idad de creación de 

videos. 
•  Los videos grabados por los alumnos. Fue satisfactorio ver que todos los 

temas enseñados los días anter iores se ut i l izaron para producir algo or iginal.  
•  En estos vídeos podemos ver que los alumnos han aprendido a contar una 

histor ia de forma coherente e interesante (storytel l ing, storyboarding) y 
también han aprendido a mostrar situaciones real istas de tur ismo accesible.  

•  Todos los trabajos han alcanzado excelentes resultados  

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

•  Las presentaciones escolares con demasiado texto y ejercic ios repet it ivos.  
•  Debido al enfoque remoto, quizás no dimos todo el apoyo necesario a los 

estudiantes para cumplir con las act iv idades.  
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•  Tal vez ha habido dif icultades para probar la apl icación web con los 
estudiantes debido a problemas técnicos y sus herramientas de soporte 
digital.  

•  Nada, como también las presentaciones de los docentes fueron hasta cierto 
punto pruebas, los mismos docentes t ienen que aprender cómo enseñar 
efect ivamente tur ismo accesible a sus alumnos en su contex to part icular. 
¡Así que es una victoria!  

•  Nada 
•  Algunos problemas de sonido  
•  Al pr incipio, algunos videos no tenían sonido; causaron demoras, pero se 

resolvió.  
•  Algunos problemas de conexión que, sin embargo, no tenían nada que ver 

con la organización.  
•  Falta de coordinación entre los docentes de las tres escuelas en cuanto a los 

contenidos del PPT y las preguntas f inales. Falta de interacción entre los 
estudiantes de las tres escuelas debido a la organización en línea del evento 
de capacitación.  

•  Presentaciones largas y teóricas sin espacio para las interacciones de los 
estudiantes 

•  En general,  las presentaciones han sido buenas, pero en algunas de el las los 
estudiantes podrían haber estado más involucrados.  

•  Nada 

Finalmente, se br indaron muchas sugerencias para el  próximo intercambio de 
estudiantes, entre el las:As more act ivit ies as possible  

•  Me gustó mucho el enfoque interact ivo. Sugiero mantener este enfoque 
también en eventos presenciales.  

•  Creo que este segundo intercambio ha sido más divert ido para los alumnos 
que se han implicado más en las act ividades.  

•  Nada más que suger ir para estos intercambios en línea. Probablemente el 
futuro será el desarrol lo de exper iencias híbridas en parte en línea y en 
parte cara a cara, ¡así que este fue un gran ejercicio!  

•  Realizar los intercambios de estudiantes cara a cara  
•  La producción de videos es una muy buena herramienta de aprendizaje. Una 

mayor interacción/colaboración entre estudiantes de diferentes escuelas y 
sobre diferentes temas podría ser bastante interesante y út i l .  

•  Si los alumnos pueden reunirse cara a cara la próxima vez, mezcle los 3 
grupos de alumnos para crear escenar ios, historias y videos de usuar io.  

•  Los profesores probablemente deberían involucrar más a sus alumnos, 
pidiéndoles que intervengan, hagan preguntas y  expresen sus dudas, s i las 
hubiere. La part ic ipación de los estudiantes en las preguntas y respuestas 
fue demasiado l imitada. Esto podría deberse también a su capacidad en el 
uso del inglés, que, en algunos momentos, era l imitado.  

•  Mejor planif icación (coordinación) de las presentaciones de los profesores: 
mejor organización de las act iv idades que respaldan las presentaciones PPT.  

•  Trate de encontrar formas de interactuar aún más con los estudiantes, 
dándoles ejemplos real istas de muchos de los temas tratado s. 

•  Habil ite un entorno seguro donde los estudiantes puedan cometer errores, 
jugar y aprender sin sentirse juzgados.  

•  Dejar la formación en línea  
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ANEXOS 

Test para evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes  

 

1. Qué hace que la estancia en el hotel sea agradable para los turistas con 
requisitos de acceso específicos  

  Resérvarles un área separada de otros cl ientes  

  Garantizar todos los requisitos solicitados en la reserva  

  Tratarlos como invitados especiales  

  Restr ingir su autonomía  

 

2. ¿Qué ayudaría a los huéspedes con movilidad reducida a su llegada al 
hotel? 

  Hablar les en voz alta  

  Hacer les caminar grandes distancias desde el área de estacionamiento hasta 
la entrada del hotel para evitar obstáculos.  

  Ofrecer un punto de descanso durante el trayecto desde el aparcamiento 
hasta la entrada del hotel.  

  Hacer les l levar su propio equipaje  

 

3. ¿Cuál es el comportamiento correcto al atender a un huésped en silla de 
ruedas? 

  Empujar su sil la de ruedas hacia el ascensor  

  Preguntar si necesita ayuda 

  Apoyarse en la si l la de ruedas del huésped para demostrar conf ianza  

  Descr ibir las instalaciones del hotel al acompañante  

       

4. ¿Qué es recomendable hacer al acompañar a personas con movilidad 
reducida a su habitación? 
 

  Identificar posibles objetos u obstáculos a lo largo de los pasillos y 
eliminarlos 

  Evitar explicar con demasiado detal le el camino a su habitación.  

  Caminar rápido para l legar antes a su habitación  

  Usar las escaleras para ir  la habitación  

 

5. ¿Qué podría ayudar a los huéspedes con discapacidad visual  a completar 
los documentos en papel?  

  Entregarles las copias de los documentos y sal ir  de la habitación.  

  Evitar ofrecer ayuda cuando t ienen que f irmar algún documento.  

  Firmar el documento en su lugar.  

  Preguntarles si les gustaría que se les lea en voz alta  los documentos en 
papel.  

 

6. ¿Cuál de los siguientes comportamientos es esencial para que los 
huéspedes ciegos se sientan cómodos en el hotel?  
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  Llevar las comidas a su habitación  

  Cogerles de la mano y acompáñarlos a su habitación  

  Describir el entorno u otras características que puedan ayudar a los 
invitados ciegos con su orientación.  

  Darles información sobre los alérgenos alimentarios.  

 

7.  ¿Qué se debe hacer cuando un huésped invidente llega al hotel con un 
perro de asistencia? 

  No dejar que el perro ent re en el hotel.  

  Sol ic itar al huésped que deje al perro en las jaulas especiales para perros en 
el exter ior.  

  Dejar entrar al perro guíe con su dueño.  

  Acar iciar al animal demostrando que le aceptamos.  

 

8. ¿Qué se debe hacer para atraer la atención de los huéspedes sordos? 

  Tocarlos ligeramente 

  Gritar 

  Hablar en voz baja  

  Rogarles que te presten atención  

 

9. ¿Cómo hay que comunicarse con un invitado sordo? 

  Se recomienda ut i l izar un tono de voz alto.  

  Es recomendable no hablar demasiado rápido ni demasiado lento , 
util izar un lenguaje sencillo y tener lápiz y papel para la comunicación 
escrita.  

  Es recomendable enfat izar los movimientos de la boca.  

  Es necesar io hablar en voz baja. 

 

10. ¿Por qué es útil  tener el número de teléfono móvil de los huéspedes 
sordos? 

  Para desear les fel iz cumpleaños  

  Para despertar los  

  Para l lamarlos si es necesario  

  Para comunicar información y servicios a través de mensajes de texto .  

 

11. Si una persona vegana viene a nuestro restaurante y pregunta por 
opciones veganas, le ofreceremos:  

  Ensalada de queso de cabra con pasas y cebol la caramelizada  

  Tort i l la de espárragos y salmón  

  Un tabulé (cuscús) con champiñones a la plancha  

  Arroz con verduras, parmesano y huevo duro  

 

12. Si una persona es alérgica a los sulfitos, ¿qué no puede hacer?  

  Beber jugos de naranja y melocotón 

  Beber vino y comer al imentos con sulf itos 
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  Comer cualquier t ipo de comida procesada  

  Beber agua embotellada 

 

13. Si hay un cliente con discapacidad visual en nuestro restaurante:  

  Le ayudamos con el menú aunque no nos pida ayuda 

  Le ofrecemos nuestra ayuda y si lo requiere,  le leemos el menú en voz alta  

  No hacemos nada porque él/el la puede hacerlo todo solo  

  Damos el menú normal a nuestro huésped por si pudiera leer algo 

 

14. Personas con discapacidad u otros requisitos específicos...  

  Necesitan ser tratados de manera diferente porque siempre piden más 

atención.  

  Son iguales a las personas que no tienen discapacidades. No tenemos 

que tratarlos de forma diferente.  

  Son un grupo de población diferente y específ ico y tratarlos de manera 

diferente es una señal de buen servicio .  

  Son menos capaces de hacer cosas y necesitan supervisión todo el t iempo 

en cualquier situación. 

 

15. ¿Qué haremos si una persona con discapacidad visual nos pide que 
leamos el menú en voz alta? 

  Solo leeremos los t ítulos de los platos, los demás datos no son tan 

importantes 

  Amablemente le decimos que tenemos mucho trabajo y no tenemos t iempo 

para hacerlo 

  Le decimos amablemente a la persona que acompañó que lea los platos 

porque debemos trabajar  

  Le leemos los títulos de los platos y le preguntamos si tienen alguna 

intolerancia o alergia 

 

16. Tenemos una reserva para una mujer con discapacidad cognitiva en o 
restaurante. Cuando llega la persona:  

  We Interactuamos como de costumbre, la acompañamos a la mesa 
directamente sin ninguna atención especial.  Ella t iene que adaptarse, no yo.  

  Damos por seguro que necesitará ayuda y repetimos todo dos veces y 
lentamente como si fuera una niña .  

  Nos presentamos y esperamos a que pida ayuda .  

  Hablamos siempre y solo con la persona que la acompaña 
 

17. Cuando un comensal de nuestro restaurante tiene alergia alimentaria, es 
importante: 

  Presentar el menú como siempre y no prestar atención a los alérgenos.  

  Ser capaz de aportar soluciones y platos adecuados para él/ella. Esta 

podría ser una gran idea para tener opciones establecidas.  



  

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

 
 

30  

  Saber lo de antemano, si no, será dif íc i l resolver la situación y esto siempre 

será un gran problema para nosotros en nuestro servic io.  

  Nada especial.  

 

18. ¿Qué tendremos que hacer para ofrecer un buen servicio en  nuestro 
restaurante a las personas con alguna discapacidad?  

  El personal debe ayudar a los clientes desde su entrada,  aunque no lo 

sol ic iten.  

  El personal debe ser formado sobre discapacidades solo en restaurantes 

especiales adaptados para ellos .  

  El personal debe estar formado sobre discapacidades y sobre cómo 

ayudar a las personas con este tipo de requisitos.  

  El personal debe estar concentrado únicamente en las tareas normales de 

servic io 

 

19. Cuando recibimos una reserva de personas con algún tipo de discapacidad 
o con un requisito de acceso específico es importante saber que:  

  Son un grupo reducido de clientes, por lo que no es tan importante que 
rechacemos su reserva para evitar problemas.  

  Debemos saber que si tenemos un protocolo de actuación todo se ría 
mucho mejor para solucionar situaciones inesperadas . 

  Debemos ver la discapacidad no la persona . 

  Es fácil atender los, por lo que no necesitamos ningún t ipo de protocolo o 
entrenamiento especial.  

 

20. Si tenemos a un cliente con discapacidad del habla , ¿qué haremos cuando 
él/ella pida la comida? 

  Le invitamos amablemente a salir  del restaurante porque no entende mos una 

palabra de lo que dice.  

  Le escuchamos pacientemente y dejamos que el cliente se tome su 

tiempo 

  Le pedimos rápidamente que escr iba la orden en un papel porque no 

podemos perder el t iempo 

  Llamamos al personal para observar cómo habla y así todos juntos aprender 

a atenderlo 

 

21. ¿Qué afirmación es incorrecta respecto al acceso de personas con 
animales de servicio en los establecimientos turístic os y de ocio? 

  El personal de servicio puede hablar, tocar o acariciar a un animal de 
servicio 

  Las personas con animales de servicio pueden ir a todas partes: 
restaurantes, cines, teatros, baños y todos los demás lugares e 
instalaciones.  

  Las personas con animales de servicio no están obl igadas a l levar ninguna 
prueba o ident if icación especial relacionada con el animal de servic io.  
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  Un animal de servic io debe estar bajo el control de su dueño en todo 
momento 
 

22. ¿Cuál de los siguientes instrumentos puede ser necesario para las 
personas ciegas? 

  Lenguaje de señas 

  Documentos con letra grande  

  Bucle de inducción para audífonos 

  Reloj sonoro 

 
23. ¿Cuál de las siguientes descripciones se refiere a personas con 
discapacidad cognitiva? 

  Niños pequeños 

  Personas estresadas y cansadas  

  Personas con Síndrome de Down 

  Personas con una discapacidad del habla  

 

24. ¿Cuál de los siguientes consejos no se recomienda al comunicarse con 
personas que tienen problemas del habla?  

  Hablar directamente con la persona y no con el as istente 

  Hablar en voz muy alta para hacerse entender  

  Hacer preguntas de seguimiento y resum ir lo comprendido de la conversación 

para su ver if icación.  

  Si alguien usa un disposit ivo de comunicación, tomarse el t iempo necesar io 

para interactuar con la persona que usa el disposit ivo  

 

25. ¿Cuál de la siguiente información puede ser inútil / inútil  para ser incluida 
en un formulario de registro? 

  Nombre, edad, dirección  

  Requisitos específ icos (si los hay), correo electrónico, dirección postal  

  El color de los ojos, marca de zapatos favorita  

  Número de teléfono de una persona de contacto en caso de emergencia  

 

26. Una persona con discapacidad visual que participa en una conferencia 
puede necesitar:  

  Bucle de inducción para audífonos 

  Espacio para usuar ios de sil la de ruedas 

  Intérprete SL 

  Letra grande 

 

27. ¿Cuál de los siguientes servicios pueden necesitar las personas con 
discapacidad auditiva cuando asisten a una función?  

  Subtítulos 

  Guia de audio 

  Mater ial Brai l le  
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  Entrada de acceso a nivel  

 

28.¿Cuál de los siguientes comportamientos no es adecuado para recibir a 

personas con requisitos de acceso específicos?  

  Insistir en ofrecer ayuda incluso si es rechazada  

  Ser paciente 

  Respetar el espacio personal  

  Oreguntar si necesitan ayuda  

 

29. En caso de que la habitación reservada por una persona con requisitos 

específicos haya sido vendida a otro cliente y ya no haya disponibilidad de 

habitaciones accesibles, ¿qué se debe hacer?  

  Pedir  al cl iente que busque en la web de una agencia de viajes para 
encontrar una habitación accesible  en un hotel que le guste y l levar le all í lo 
antes posible.  

  Verificar la disponibilidad de hoteles alternativos , confirmar las 
características de accesibilidad y sostener los costos adicionales. 

  Pedir al cl iente que l lame a sus familiares para pedir ayuda  

  Dar al cl iente otra habitación, aunque no sea accesible.  

 
30. ¿Cuál de los siguientes elementos debe ser verificado por un agente de 

viajes antes de reservar un viaje para una persona con problemas de 

movilidad? 

  Si todos los elementos de la cadena turística: transporte, alojamiento, 

excursiones, alimentación y compras son accesibles  

  Si hay piscina 

  Si el restaurante t iene platos sin gluten  

  Si hay menú en Brai l le  

 

 


