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Miércoles 16 de mayo: Día 1
Lugar: Hotel Kubija seminar room
Mañana:
09.00 – 09.15 Bienvenida del socio anPitrión al resto de los socios.

SIKSALI

Presentación de la reunión por parte del socio Estonio, en este caso Kaidi-Mari
toma la palabra para desearnos una feliz estancia en Estonia, deseando que sea
provechoso.
09.15 – 09.45 Presentación del estado del proyecto: trabajo hecho y

trabajo por hacer. Adesper.

Comienza el encuentro con la necesidad de terminar tanto el O1 como el O2 como
paso previo a la realización de los demás productos intelectuales. Se recopilan
todos los documentos que se han realizado hasta ahora en esta línea y se decide
uniUicar el formato de los mismo ya que prácticamente están terminados. Se
expone como modelo a seguir el presentado en su momento por la universidad de
Jaén y Adesper. La Rotta y la OITS se comprometen a presentar sus trabajos
también en ese formato, que será uniUicado en un solo documento por la Univ. de
Jaén.
Se Pija el plazo de entrega de los materiales para uniPicar el O1: 1-07-2018
09.45 – 10.45 Presentación de cada uno de los socios del trabajo

realizado por cada uno de ellos referente al O2 y O5.

Se especiUica que el O2 y el O5 tienen una relación directa, pero que son distintos,
ya que el O2 hace referencia a las competencias y el O5 será el desarrollo de las
mismas pero en formato Guía Metodológica. Se plantea el modelo de
cumplimentación de las Unidades para su uniUicación.
Todos los socios presentan los temas para el O2 ya modiUicados.
La OITS presenta una guía de buenas prácticas en Turismo Social, como modelo de
actuación para el proyecto.
La Ruta de los Fenicios presenta sus temas relacionados con el desarrollo del
territorio a través de la Uigura del mediador territorial como modelo de la futura
competencia profesional.
Adesper expone sus temas resaltando la temática de empresas de economía social
y colaborativa como punto fuerte a aportar.
Siksalis presenta la revisión de sus temas centrándolos en el desarrollo de las
OUicinas de recepción turística.
La Universidad de Jaén presenta sus temas haciendo hincapié en el desarrollo del
Patrimonio como elemento principal para el desarrollo cultural y turístico de los
territorios.
Se Pija el plazo de entrega del O2: 15-07-2018.
La Universidad de Jaén uniUicará el guión de los temas eliminando los redundantes
y reasignándolos y Adesper le dará el formato oUicial de O2, organizándolos de esta
forma: Competencia general, realizaciones profesionales y criterios de realización.
10.45 – 11.15 Descanso para el café.
11.15 – 11.45 Presentación sobre el diseño Pinal de los productos

intelectuales (O5, O4 y O3).

Tras un turno de reUlexiones de todos los socios, una vez planteados los productos
intelectuales O1 y O2 antes de desarrollar los demás, se decide:
- Por un lado la necesidad de señalar y resaltar aspectos que aparecen en el
Horizonte 2020 y que tienen relación directa en nuestro Proyecto All
Tourist. Esta parte la 2inalizará ADESPER, que tiene experiencia en otros
proyectos involucrados en Horizonte 2020.

-

Igualmente se decide por parte de todos los socios y una vez comprobado
las unidades planteadas en el O2, subir la competencia desde el Nivel 2 al
Nivel 3, modiUicando lo decidido en el Iº Meeting en Jaén.

11.45 – 13.00 Discusión sobre el diseño Pinal del producto

intelectual 5.

Se informa que los socios que deben desarrollar este producto intelectual son la
OITS y la Universidad de Jaén, aunque tanto Adesper como la Ruta de los Fenicios
participarán en la elaboración del mismo aportando material referente a los
contenidos de sus módulos respectivamente, excepto Siksalis.
Se Pija el plazo de entrega del O5: 15-09-2018
13.00 – 15.00 Comida.
Tarde: Visita de estudio a productos de Turismo Rural asociados al

Turismo Social

Jueves 17 de mayo: Día 2.
Lugar: Hotel Kubija seminar room
09.00 – 10.00 Discusión sobre el diseño Pinal del producto

intelectual 4.

Explicación por parte de Adesper de una propuesta de material pedagógico para
testar como se traslada desde el punto de vista teórico a la práctica. Adesper
mandará el modelo explicado para que los participantes en el O4 puedan
trasladarlo en cada uno de los territorios y también a los contenidos que les
conciernen y sea lo más claro posible.
Se Pija el plazo de entrega del O4: 30-10-2018.
10.00 – 11.00 Discusión sobre el diseño Pinal del producto

intelectual 3.

Propuesta por parte de la Ruta de los Fenicios del desarrollo del Curso previsto en
este producto intelectual, planteando una parte presencial y otra on-line. Se
discute por parte de los socios quedando la conUiguración del mismo de la
siguiente manera:
- Día presencial: 4 horas
- Estudio de materias: 20 h.
- Mentoring: 1 h. por estudiante
- Desarrollo del Proyecto: 30 h.
- Evaluación: 5 h.
- Total de horas: 60 h.
Se Pija el plazo de entrega del O3: 30-11-2018

Por ultimo antes de terminar los productos intelectuales, se decide por parte de los
socios hacer consulta a la Sepie de dos aspectos importantes para el desarrollo de
los mismos:
-

-

Todos los socios deciden que los documentos comunes sean en inglés y que
cada uno asuma por su cuenta los gastos de traducción a su idioma. No
obstante se pedirá información a la Sepie sobre la viabilidad de estas
traducciones debido al recorte presupuestario que se produjo al principio
del Proyecto.
Por otro lado, tanto la Universidad de Jaén como la OITS solicitan que
igualmente se haga consulta a la Sepie sobre el perUil de los estudiantes que
pueden asistir al O3 (curso) preguntando si pueden ser estudiantes
universitarios.

11.00 – 11.30 Descanso para café.
11.30 - 13.00 Informes Pinancieros.
Se presenta el modelo de Timesheet (nuevo modelo) a rellenar para la
continuación y seguimiento de las horas a asignar a cada persona a contratar
según las directrices del proyecto.
13.00 – 15.00 Comida.
15.00 – 16.30 Tareas continuas: acuerdos de colaboración,

seminarios de difusión y otras acciones de difusión.

Se habla de la importancia de realizar seminarios de difusión en la medida que las
distintas organizaciones tengas oportunidad, buscando por ejemplo la sinergia con
otros proyectos que las entidades tengas en curso.
Se habla del Evento multiplicar E2, donde se expone qué es lo necesario para
desarrollarlo (participantes, directrices…) Uijando el 12 de diciembre como fecha
para la realización del mismo.
Por último, como sugerencia parte de la OITS se pide que se haga una revisión de
diseño a la página web para ajustarla a una presentación más atractiva. En cuanto
a contenidos todo el mundo da su visto bueno.
16.30 - 17.00 PlaniPicación IV Reunión Transnacional.
Se traslada por parte de la Universidad de Jaén las fechas del 13 y 14 de diciembre
para tener el IV Meeting. Se conUirman las fechas que los participantes tengan
tiempo de poder cerrar desplazamientos lo antes posible.
Adesper enviará el nuevo cronograma adaptado a las resoluciones del III Meeting.

