O1 y O2
MEJORA AL PROYECTO

INTELLECTUAL OUTPUT O1
Cuando diseñamos la propuesta para presentar a la UE el proyecto AllTourist, ya
hicimos una primera prospección encontrando que en la mayoría de los países de la UE
no eran tratados estos temas o (como en el caso de Francia) solo lo eran muy
parcialmente. No se detectaron cualificaciones ni propuestas formativas en turismo
social, ni a nivel europeo ni en sus países miembros
Partiendo de lo planteado en el Proyecto original, cada socio ha realizado una búsqueda
de las calificaciones profesionales tomando como referencia las más aproximadas a la
temática del Turismo Social y su aplicación futura en las mismas, así como las relativas a
la planeación de acciones turísticas con vocación social tomando como eje el Territorio:







Turismo y restaurante y hotel de negocios.
Seguridad y medio ambiente, por la importancia de la naturaleza y las áreas
protegidas.
Servicios socioculturales a la comunidad, para la perspectiva social.
Actividades deportivas y físicas, por su relación directa con la naturaleza y el
turismo activo.
Gestión cultural, por la necesidad de una infraestructura coherente y
ambientalmente sostenible.
Arquitectura y urbanismo, por la necesidad de infraestructuras accesibles y
coherentes.

Los resultados:
Estudio y análisis sobre las familias profesionales y las cualificaciones existentes en cada
país socio para adaptar la Competencia Transversal.
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PROYECTO / PROJECT nº: 2016-1-ES01-KA202-025641

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus
contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

INTELLECTUAL OUTPUT O2
El Producto O2 ha consistido en desarrollar la competencia transversal como "Técnico
especialista en turismo", así como el Currículo completo con todos los módulos de
formación y definición del perfil profesional y competencias clave.
Una vez realizada la búsqueda del O1, tomada como base, se desarrollo la competencia
de Técnico en Turismo Social con un Nivel de cualificación 3 y con las siguientes
Unidades de competencia y Módulos formativos:
Unidades de competencia
UC0001: Conocer y trabajar bajo los conceptos básicos del turismo social
UC0002: Organizar y desarrollar destinos patrimoniales bajo turismo social.
UC0003: Definir, diseñar y construir ideas de negocios bajo enfoque social
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF-1: Conceptos Generales en Turismo Social (250 horas)
MF-2: Territorio – Patrimonio – Turismo Social (275 horas)
MF-3: Empresa y Turismo Social (75 horas)
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