
Tu destino sin límites

Academia
de formación

Inauguramos la  “Academia 
SÍ, VOY! Tu destino sin límites”

En alianza exclusiva con NOUN EVENTOS & 
CAPACITACION EJECUTIVA, pioneros en la 
formación vía e-learning de profesionales en 
la industria de los eventos/turismo, creamos 
este espacio académico online.

Su trayectoria internacional es reflejada en 
diversos medios como Clarín, Newsweek, 
Televisa y CNN en español, donde en sus 
estudios centrales de Miami los entrevistó en 
exclusiva para el programa CAMILO. https://-
youtu.be/QroUBYpFOZ8

Además de la sede central en Santa Fe, 
Argentina, efectúa alianzas con prestigiosas 
universidades de América Latina, como:

-Puebla (México)
-Arequipa (Perú)
-Medellín (Colombia)
-Quito (Ecuador)
-San Salvador (El Salvador)
-Panamá (Panamá)
-San Pedro Sula (Honduras)

Por todo esto estamos orgullosos de anunciar 
nuestra primera capacitación en Argentina: el 
diplomado en TURISMO ACCESIBLE. 

¡Exclusivamente on line!  

Con la meta de convertir a todos los países en destinos accesibles, el instituto 
presenta este diplomado 100% vía E-learning ofreciendo alta calidad académica 
con el objeto de formar nuevas generaciones de profesionales conscientes de la 
importancia del diseño de un turismo verdaderamente accesible.

Ventajas de formarte con nosotros

Cómodamente, desde tu casa o empresa te capacitarás en el 
arte de diseñar experiencias turísticas inclusivas atendiendo 
los tres tipos de discapacidades: mental, motriz y sensorial ga-
rantizando una industria turística para todos.

Capacitación profesional en turismo accesible

Objetivos

El Turismo Accesible es un turismo sin barre-
ras que otorga derecho al ocio a todas las 
personas, con o sin situación de discapaci-
dad.

Hasta el día de hoy, temáticas como las que 
tratamos en este diplomado han estado 
ocultas u omitidas en la industria del turismo 
y, es por ello que las barreras físicas, sociales 
y psicológicas con respecto a la puesta en 
práctica de un TURISMO UNIVERSAL se 
encuentran tan presentes.

El diplomado busca lograr una formación 
sobre los aspectos conceptuales del turismo 
accesible en general, ampliar conocimientos 
sobre dicho turismo, sus nichos de mercado, 
los beneficios, sus variables, la adecuación de 
las actividades y servicios turísticos para las 
personas con capacidades restringidas y 
lograr que se adquieran conocimientos teóri-
cos-prácticos respecto a la calidad del servicio 
a los visitantes con capacidades restringidas, 
durante el desarrollo de actividades turísticas 
y recreativas en un medio urbano o rural.

Destinatarios

Gobierno federal, estados, municipio, ciudades, Secretarias, estudiantes de carreras afines al 
turismo, prestadores de servicios (transporte, hoteles, restaurantes, guías de turismo, agencias 
de viajes, organizadores de tours médicos, líneas aéreas, etc.), fideicomisos, bureau de conven-
ciones, secretarias de turismo y todo profesional/empresario que desee desarrollar la accesibi-
lidad e inclusión en el sector turístico.

Generalidades del turismo accesible.
Definición de turismo accesible. Historia.
Usuarios de turismo accesible.
Organismos públicos que acompañan la accesibilidad y los derechos 
de las personas con discapacidades. Accesibilidad universal.
Estadísticas y proyecciones de destinos accesibles. Ranking mundial.
Beneficios económicos del turismo accesible.

 
Accesibilidad tangible e intangible.
Modelos y tipos de discapacidades: sensoriales, intelectuales, visceral, 
múltiples y motriz.
Atención adecuada a cada persona con capacidades restringidas.
Adecuación de las actividades y servicios para destinos accesibles.
Espacios accesibles: señalización, arquitecturas sin barreras, etc.

 
Inclusión de personas con capacidades restringidas.
Sitios web y hoteles.
Lugares públicos: restaurantes, cines, teatro.
City-tours adaptados.
Actividades deportivas, recreativas, playas, etc.
Transporte: aeropuertos, líneas de metro, autobuses, servicios de 
transportación.
Otros servicios turísticos.

Programa (Duración 100% vía elearning, asincrónico)

01.
Unidad

02.
Unidad

03.
Unidad

Qué incluye la inversión 

-Material de estudio durante el entero cursado
-Acceso al aula 24/7
-Uso irrestricto de la biblioteca virtual
-Casilla de correo personalizada para cada alumno
-Salas de foro y chats
-Guia docente con profesores y tutores
-Diploma y certificado analítico digitalizado

¡Cupos limitados!

Anotate!
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