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¡Empezamos la formación! 

 TSITour 

El consorcio del proyecto TSITour inició el curso de formación TSITour en Portugal, España, Grecia e 

Italia. Los socios se reunieron online a principios de mayo de 2021 para definir los últimos ajustes a 

la plataforma de formación, acordar los documentos necesarios que se utilizarán y planificar el 

calendario de realización de las actividades piloto en diversas instituciones de FP con estudiantes 

del ámbito social y asistencial. área. 

El 6 de mayo de 2021, el consorcio deTSITour se reunió en línea debido a la condición persistente 

de la pandemia COVID-19. Desde hace un año, el consorcio ha logrado mantener una 

comunicación eficiente y oportuna a pesar de la imposibilidad de encontrarse físicamente. El 

resultado de todo el trabajo realizado en los últimos meses es el desarrollo de la plataforma de 

formación online lista para ser utilizada. De hecho, durante los últimos meses, los socios han 

completado la estructura general del módulo formativo TSITour enfocado a la creación de 

proyectos sociales para la inclusión de las personas mayores en la sociedad como narradores de 

historias en la industria turística local; la asociación ha elaborado todos los módulos, los recursos 

didácticos y ha debatido la fase de implementación del pilotaje. 

Debido al avance de la pandemia COVID-19 y a la situación inesperada que ha afectado al mundo, 

los socios decidieron continuar la implementación de las actividades en formato online en caso de 

nuevas restricciones gubernamentales a nivel europeo, o cara a cara. cuando sea posible. 

 

Actualmente, 30 estudiantes de FP asisten al curso de formación: 5 estudiantes de Portugal, 13 de 

Italia, 2 de Grecia y 10 de España. Actualmente están terminando la parte teórica del curso de 

formación y posteriormente presentarán sus proyectos sobre intervenciones sociales. El objetivo 

principal es promover la inclusión de las personas mayores a través del storytelling, lo que 

también es beneficioso para el turismo local. 

 

Experiencia piloto hasta la fecha: 

En Portugal, CEPROF y Ovar Forma están trabajando actualmente con 5 estudiantes para realizar 

una prueba piloto de la plataforma de formación de TSITour. Los alumnos seleccionados provienen 

de las áreas sociales de estudios y, como tales, pueden proporcionarnos comentarios profundos. 

Están muy comprometidos y el módulo casi se ha completado con éxito. A lo largo de este 

proceso, el equipo portugués ha ido recopilando información valiosa sobre esta experimentación. 

¡Por lo tanto, prevemos una implementación interesante y dinámica con los mayores a partir de 

junio de 2021! ¡Esperamos poder compartir los resultados con todos ustedes! 



 

 

En Italia, CSC está trabajando con una clase de 13 estudiantes de FP. Los estudiantes provienen del 

área de estudios sociales y asistenciales, por lo que tienen mucho interés en tratar temas como la 

inclusión de la persona mayor, que forma parte de sus planes de estudio. Desde un punto de vista 

teórico, el módulo se completó, en parte con el apoyo del personal de CSC y en parte de forma 

independiente por parte de los estudiantes. Hasta ahora, los comentarios sobre la plataforma han 

sido muy positivos, se consideró clara y fácil de usar. Los estudiantes están trabajando 

actualmente para definir sus ideas de intervención social que se implementarán concretamente 

con las personas mayores en septiembre en la ciudad de Partinico. 

 

 

En España diez alumnos están matriculados en el programa formativo TSITour. 

4 alumnos están trabajando con INTRAS, ya terminaron la parte teórica. Estas son algunas de sus 

opiniones sobre la formación que han realizado hasta el momento: 



“La parte teórica es muy apropiada para desarrollar e implementar nuestro proyecto con personas 

mayores, especialmente la unidad 4 que explica claramente cómo diseñar un proyecto de inclusión 

social” (Laura) 

“Todos los diferentes aspectos relacionados con la vida de las personas mayores están incluidos en 

las unidades de formación. Son muy interesantes y todas me han resultado útiles " (Estela) 

“La formación impartida por TSITour ha sido muy interesante y adecuada para que llevemos a 

cabo un proyecto de inclusión social con personas mayores”. (Diana) 

“Esta es una formación básica y útil que explica los 4 pasos claros de cómo llevar a cabo un buen 

proyecto de integración, para que podamos lograr resultados más satisfactorios” (María)  

Ahora están ilusionados y entusiasmados con la idea de la implementación práctica con personas 

mayores, en colaboración con el Museo Etnográfico de Zamora. Para la mayoría de ellos, esta será 

la primera oportunidad de diseñar su propio proyecto e implementarlo en la “vida real”. 

 

6 estudiantes están trabajando con DEFOIN. Para mejorar las habilidades de trabajo en equipo 

entre los participantes, el proceso de creación del proyecto se ha organizado en dos grupos de 

trabajo, teniendo cada uno de ellos un proyecto como resultado. A finales de mayo, uno de los 

colectivos ya había finalizado su proyecto, que se va a poner en marcha con mayores en la zona de 

La Zubia, en Granada (Andalucía). La ejecución del proyecto con personas mayores 

presumiblemente se llevará a cabo en los meses de junio y julio, siempre considerando las 

condiciones especiales provocadas por Covid-19 ”. 

 

 
 

En el piloto que tuvo lugar en Grecia participaron dos estudiantes de 19 años que estudian 
Auxiliares Generales de Enfermería en la Escuela Vocacional de Kozani, una ciudad del norte de 
Grecia. El programa educativo les permitió comprender mejor los diferentes problemas 
relacionados con el envejecimiento, desafiando los estereotipos y sus puntos de vista sobre la 
inclusión social de las personas mayores. Así, a través de la formación, se sensibilizaron más sobre 
el envejecimiento, su comunicación con las personas mayores y las formas en que podrían 
incorporar la metodología del trabajo de proyectos sociales en su futura práctica laboral. 
 



 
 

 

¿Que sigue? 

La fase piloto del curso de formación en cada país socio continuará durante los próximos meses. 

Una vez finalizada la parte teórica del curso, los estudiantes serán apoyados por organizaciones 

colaboradoras en el proceso de diseño e implementación de proyectos de intervención social 

orientados a la inclusión de personas mayores como narradores. El objetivo es reintegrar a las 

personas mayores a la comunidad haciéndolas portadoras de historia, cultura y tradiciones 

vinculadas a los lugares locales y, al mismo tiempo, apoyar al sector turístico devolviendo 

experiencias más auténticas a los turistas. 

Los resultados se incluirán en una publicación final - "El módulo de formación profesional sobre el 

desarrollo de proyectos en el ámbito de la inclusión social - El turismo como caso de estudio" y se 

difundirá a nivel europeo como parte de los resultados del proyecto. 

 

¿Desea saber más? 

Si representa a una institución de formación profesional en el sector social y / o turístico, a una 

Pequeña o Mediana empresa del sector turístico, a una entidad dedicada a actividades sociales 

para la inclusión de personas mayores, o simplemente le interesa el proyecto en sí. , lo invitamos a 

contactarnos a través de: 

Facebook: https://www.facebook.com/TSITour-104844117830881/  

Página web oficial: https://tsitour.eu/  

Correo electrónico: isauraoliveira@eprofcor.com  
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Socios 
 

Coordinador: OVAR FORMA (Portugal)http://eprofcor.com/  

CEPROF (Portugal) https://www.ceprof.org/  

Fundación Intras (España)https://www.intras.es/  

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italia)https://danilodolci.org/  

KMOP - Centro de Innovación y Acción Social (Grecia)https://www.kmop.gr/ 

DEFOIN (España)https://defoin.es/ 

SOCIOS DE LOGOS 

 

LOGOTIPO COFUNDADO 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un respaldo de 

los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
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