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El turismo circular y el turismo accesible (CAT) se consideran dos sectores sostenibles y de rápido crecimiento, según el reciente 

estudio de la CE sobre la oferta de educación y formación turística (2016), y el informe de investigación CIRTOINNO (Interre g  

Europe, 2019). Se espera que estos dos segmentos emergentes creen un espacio competitivo para las regiones desfavoreci da s  

que persiguen el desarrollo sostenible y abordan el persistente desempleo. No obstante, la escasez de formación de EFP  

relacionada que se ha registrado en varios países supone un obstáculo lamentable para su despegue, por lo que deberían tomars e  

medidas para aumentar los recursos de formación.  

Por lo tanto, el proyecto InterCat consiste en identificar e intercambiar las mejores prácticas de formación en 5 países del proyecto  

según un enfoque basado en la evidencia, que se recopilará en un Glosario de Eleme ntos de Formación para CAT, ofrecerá 

soluciones a los desajustes de habilidades en CAT y a la escasez de mano de obra en el sector y adaptará los métodos y materi ale s 

de aprendizaje existentes con los nuevos métodos y realidades evolucionadas en CAT, utili zando una herramienta DIATool  

(herramienta de Análisis de Imagen de Destino) hecha a medida.  

EVENTOS 
¡El proyecto InterCat ha comenzado! Los días 28 y 29 de julio de 2021 tuvo lugar la 

reunión de lanzamiento de nuestro proyecto. Tras las reuniones previas en línea, el 

consorcio se ha reunido en Tusa (Italia), reuniendo a representantes de todos los socios  

del proyecto de Grecia, Portugal, Letonia, Italia y España. 

La reunión inicial se centró en la presentación de las metas y objetivos del proyecto, así 

como en la elaboración del plan de trabajo para todo el proyecto. Los temas más 

importantes fueron los relacionados con la preparación y ejecución de los resultados del 

trabajo y las actividades de formación del proyecto. Durante la reunión, los socios del 

proyecto también fueron recibidos por el vicealcalde de Tusa, como parte potencial del 

proyecto.  

Según la solicitud, el siguiente paso dentro del proyecto sería la realización del Curso 

de Formación para Personal y Formadores en Turismo Circular y Accesible (CAT) en 

Portugal. 

 
 

 

 

Descripción del 

proyecto: 

El proyecto InterCat pretende 

desarrollar una metodología de 

aprendizaje innovadora para 
profesionales y estudiantado que 

potencie un turismo más accesible 

y circular. Logrará sus objetivos 

mediante la creación de los 

siguientes resultados del proyecto: 

 
- Curso de formación para 

personal y formadores sobre el 

CAT en Portugal 

- Glosario de elementos de 

formación de CAT para EFP 

- Visita de estudio en España: 

formación con ejemplos reales en 

CAT 

- Herramienta de análisis de 

imágenes en destino - DIATool: 

en forma de plantilla de 

observación.

  



 
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la 
opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella . 

 

Próximos pasos 
 

Tras la elaboración del glosario de temas de formación 

relacionados con el turismo circular y accesible (CAT), el 

consorcio del proyecto preparará el curso de formación 

para personal y formadores sobre CAT en Portugal.   

 

25-29.10.2021 

Curso Formativo de InterCat en Portugal 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

       SOCIOS DEL PROYECTO      

New Horizons  

 
 

 
 
 

Ecological Future Education 

 

 

 

 
ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 

 

 

 
 

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa 
 

 
 

 
 

SÍGUENOS EN #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
 
 
 
 

Próximos 
eventos 

Los socios se reunirán la próxima 

vez de forma presencial en Portugal 

para el Curso de Formación para 

Personal y Formadores sobre el 

CAT en Portugal, en el que se 

trabajará sobre los elementos 

desarrollados dentro del Glosario 

del CAT. 

http://www.facebook.com/groups/1937523713062432
https://www.facebook.com/InterCatProject
https://twitter.com/InterCatProject

