INTELLECTUAL OUTPUT 5 (O5)
La Guía metodológica en Turismo Social, es el producto intelectual que resume en gran
medida todo el desarrollo del Proyecto “All Tourist”, contiene investigación, buenas
prácticas, modelos de gestión para la planificación de proyectos (desde el punto de vista
del emisor y del receptor), repartidas a través 3 Bloques Temáticos y 7 Módulos, que se
proponen como las unidades de competencia de la nueva cualificación profesional en 5
idiomas (inglés, francés, estonio, italiano y español) como OPEN EDUCATIONAL
RESOURCES "AllTourist" (OER).
Se ha realizado la Guía Metodológica en Turismo Social, con la colaboración de
Catedráticos de Universidad, Técnicos en Turismo Social, Técnicos en Educación y
Formación Dual, Técnicos en Interpretación y Gestión cultural.
Unidad de Competencia – Bloque 1: Conceptos Generales en Turismo Social
Módulo 1: Contextualización del turismo social
Módulo 2: Demanda y Oferta en Turismo Social
Módulo 3: Comunicación y Marketing en Turismo Social
Unidad de Competencia – Bloque 2: Territorio – Patrimonio – Turismo Social
Módulo 4: Diseño de productos de Turismo Social – El Territorio
Módulo 5: Conceptos básicos de destinos
Módulo 6: Metodología-Recursos como herramientas
Unidad de Competencia – Bloque 3: Empresa y Turismo Social
Módulo Profesional 7: Iniciativa emprendedora y empresarial

Guía metodología en Turismo Social (RES); publicación de los resultados
Cuantitativos:

-

5 Guías Metodológicas en Turismo Social (Idiomas: español, inglés, estonio,
italiano y francés)
Visitas y consultas en internet y facebook
1 actividad de difusión de resultados (E2)

Cualitativos:
- cuestionarios de evaluación

ALLTOURTIST: Consolidation of a transversal competence, in social tourism, at European level.
ALLTOURIST: Consolidación de una competencia transversal, en turismo social, a nivel europeo.
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