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Turismo inclusivo para las 

personas con discapacidades 

auditivas 
Enlace a la 

herramienta digital 

Juego Tourfriend Phygital Serious   

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos generales básicos  

Objetivos de 

aprendizaje 

Aprender diálogos básicos en lengua de signos para poder comunicarse con turistas sordos y personas 

con dificultades auditivas. 

Vinculado al módulo 3, 5 
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Descripción de la 

herramienta 

Tourfriend Phygital es una herramienta gratuita e interactiva que puede ayudarte a mejorar la 

inclusión aprendiendo diálogos básicos en Lengua de Signos. Para jugar al juego Tourfriend Phygital 

Serious, primero tendrás que descargar el contenido e imprimir el material. Una vez que tengas todo el 

material listo, puedes utilizar las directrices del juego (que se encuentran en la página web de Tourfriend) 

para empezar a jugar.  También hay una versión del juego en griego, francés e italiano. 

 

En la página web hay algunas guías y materiales educativas  disponibles que explican las ventajas de 

crear una industria turística más integradora para la comunidad de personas con discapacidades 

auditivas, así como algunos consejos sobre cómo una empresa de este sector puede ser más 

integradora. Puedes consultar más información aquí.  

 

https://tourfriend.eu/methodological-guide/
https://tourfriend.eu/sign-language-guide/
https://tourfriend.eu/the-outputs/
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Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

Hacer que las visitas guiadas sean más inclusivas y dirigidas a un público más amplio es una parte crucial 

del proyecto DiOtherCity. 

 

Puedes utilizar esta herramienta para mejorar la inclusión en tu empresa y/o equipo. También puedes 

utilizar esta herramienta como actividad de unión de equipos, mientras aprendes diálogos  básicos en 

lengua de signos internacional, griega, francesa o italiana. 

 


