
El punto de inflexión del proyecto TSITour 
Capacitación en Inclusión Social en el Turismo, para 

incluir a personas mayores como narradores locales en 
la industria del turismo 

 

La asociación TSITour llegó a la mitad del proyecto concluyendo las últimas
actividades relacionadas con el primer resultado principal del proyecto: el
Programa de Capacitación TSITour. Los socios se reunieron en línea para la
segunda reunión transnacional, definiendo los últimos detalles de la publicación
final “Inclusión social de los narradores locales en la industria turística” y trazaron
el camino para el desarrollo del proyecto. 
 
Los días 8 y 9 de octubre de 2020, con motivo del 2 ° encuentro transnacional, la
asociación TSITour se reunió en línea debido a la pandemia de COVID-19. Si bien los
riesgos potenciales fueron muchos, especialmente en lo que respecta a la comunicación
en línea (conexión lenta a Internet, problemas técnicos, etc.), la asociación pudo superar
la barrera de la “pantalla”, manteniendo una comunicación eficaz y eficiente durante los
dos días. La asociación aclaró las tareas finales antes de lanzar la publicación "Inclusión
social de narradores locales en la industria turística, así como acuerdos en la
estructura general del módulo de formación TSITour VET, enfocado a la creación de
proyectos sociales para la inclusión de personas mayores. En este sentido, los socios
discutieron la fase de planificación y las reglas generales para la elaboración de los
recursos de aprendizaje.
Finalmente, la asociación tuvo la oportunidad de reorganizar el Plan de difusión debido
a la pandemia de COVID-19 en curso y la situación sin precedentes que se ha
desarrollado a nivel mundial. Los socios esperaron hasta el último momento antes de
tomar esta decisión, pero la magnitud de la emergencia de salud pública los llevó a re-
modular el Plan de Difusión. De hecho, fue una decisión común favorecer la adaptación
de las actividades de difusión a un formato en línea que pudiera alinearse, en caso de
nuevas restricciones gubernamentales. Además, los socios compartieron sus opiniones y
fijaron algunos puntos pendientes en cuanto a la gestión de la calidad, el Plan de
gestión de calidad y las tareas del Consejo de Control de Calidad.

https://tsitour.eu/


Como se mencionó, el foco principal de la reunión transnacional consiste en los
siguientes dos resultados:

La publicación de “Inclusión Social de Narradores Locales en la Industria
Turística”: el documento recoge todos los informes finales de actividad
implementados por los socios (entrevistas, cuestionarios, recopilación de buenas
prácticas y mesas redondas) en los campos del área social y el turismo. Los
principales hallazgos de las actividades de investigación revelaron los elementos y
aspectos importantes que un curso de formación en el sector social debe incorporar
para apoyar la inclusión social de las personas mayores. Además, el proyecto
TSITour utiliza como caso de estudio la inclusión de las personas mayores como
narradores locales en la industria turística y su participación activa en la misma. El
primer borrador del documento fue creado por Defoin, y luego, todos los demás
socios agregaron su contribución;
La estructura general del módulo de formación para FP - TSITour: basada en
los principales hallazgos de la publicación “Inclusión social de narradores locales en
la industria turística”, la estructura general del módulo de formación para FP -
TSITour sienta las bases para el próximo módulo de formación. El módulo formativo
tiene como objetivo dotar a los estudiantes de FP y a los profesionales del área
social de las herramientas metodológicas para la implementación de proyectos
innovadores sobre la inclusión social de las personas mayores. Se dividirá en las
siguientes cuatro subunidades que tendrán resultados de aprendizaje específicos:
Características de las personas mayores, Integración / inclusión de las personas
mayores, Metodologías de intervención social y Etapas del trabajo del Proyecto
Social para la Integración de las Personas Mayores.

¿Lo que sigue?
 
Pronto, la asociación TSITour comenzará a escribir los submódulos mencionados
anteriormente y seguirá comunicándose para verificar si la elaboración del módulo de



capacitación para FP - TSITour cumple con los estándares de alta calidad definidos.
Después de la validación del contenido, se organizará la fase piloto del curso de
formación en todos los países socios, recopilando comentarios de los participantes para
mejorar aún más la calidad del contenido de la formación. En este contexto, las personas
mayores estarán involucradas de forma voluntaria para actuar como narradores locales
en paquetes / itinerarios de viaje reales.

¿Quieres unirte al proyecto?
 

¿Representa a una institución de salud o una entidad involucrada en actividades sociales

para la inclusión de personas mayores?

Por el momento, la asociación TSITour busca estudiantes de FP, especialmente del área

social, que deseen participar como participantes en el curso piloto de formación. La

participación es gratuita. Los socios de TSITour también buscan personas mayores que se

sientan ansiosas por desafiarse a sí mismas al unirse al proyecto como narradores locales.

Se reunirán con turistas y practicarán la narración compartiendo con ellos historias sobre

sus regiones / ciudades, su historia, tradiciones y otras características interesantes. Si está

interesado en el proyecto y le gustaría participar en él, póngase en contacto con nosotros a

través de:

Facebook

Website

Correo electrónico

Socios
 

KMOP – Social Action and Innovation Centre: www.kmop.gr
Fundación Intras: www.intras.es
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci: danilodolci.org
DEFOIN: defoin.es
OVAR FORMA: eprofcor.com
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CEPROF: www.ceprof.org
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