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InterCat
International Team for
Circular and Accessible Tourism

Del 25 al 29 de octubre tuvo lugar en Ponte de Lima (Portugal) una actividad de formación para el personal y los formadores
del consorcio internacional InterCat sobre turismo accesible y circular. En estos 5 días de formación estuvieron presentes 25
participantes que recibieron formación sobre las mejores prácticas y conceptos del glosario de turismo accesible y circular.
Uno de los objetivos del proyecto es ofrecer soluciones a los desajustes de las competencias en el turismo accesible y
circular y a la escasez de mano de obra en el sector.

Curso de formación en Ponte de Lima
New Horizons (Italia), Previform (Portugal), Fundación Universitat Jaume I-Empresa
(España), Ergasia (Grecia) y Ecological Future Education (Letonia) fueron los
encargados de impartir la formación. Las presentaciones se realizaron de forma
interactiva, lo que consiguió atraer la atención de los participantes y, a su vez,
dinamizar la formación. Además de las presentaciones, la formación incluyó dos
visitas de estudio con el objetivo de dar a conocer las buenas prácticas de turismo
circular y accesible en Portugal. Los participantes visitaron el Hotel FeelViana que
promueve la sostenibilidad y después la ciudad de Penafiel donde se pudieron
comprobar las mejoras en materia de accesibilidad. También se organizó una visita a
un museo que contaba con todos los recursos necesarios para que las personas con
limitaciones pudieran visitarlo estos recursos incluían auriculares para los
discapacitados visuales, una tableta de interpretación de la lengua de signos para que
las personas con deficiencias auditivas pudieran acceder a la información, y por
último ascensores de fácil acceso para ayudar a las personas con discapacidades

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:

físicas a evitar subir o bajar escaleras.
- 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

Coming events

Visita de estudio
Visita de estudio en Viana do Castelo y Penafiel con la presencia de los 25

Curso de formación de InterCat
en Grecia

participantes de la formación de Turismo Accesible y Circular.

Los socios se reunirán de nuevo cara a cara
en Grecia para una actividad de formación.

SOCIOS DEL PROYECTO
New Horizons
PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e
Segurança no Trabalho, Lda

Ecological Future Education

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa
ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA

SÍGUENOS EN #InterCatProject
www.intercaterasmus.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] refleja únicamente la opinión del autor y la
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