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El principal objetivo de InterCAT es reforzar las competencias básicas de los formadores de EFP, del alumnado de turismo de las escuelas 

de formación profesional o de los centros de EFP y de los operadores de hostelería a la hora de prestar servicios a los turistas con 

necesidades de acceso, como resultado de la capitalización de los escasos pero existentes planes de formación de EFP y de las mejores 

prácticas en Europa. El objetivo principal se alcanzó gracias al éxito de dos eventos de formación y a los comentarios positivos de los 

participantes en la misma.  

ACTIVIDADES RECIENTES 
InterCat ha celebrado su reunión de evaluación intermedia en Letonia, Riga, los días 

11 y 12 de abril de 2022, organizada por Ecological Future Education (EFE), reuniendo 

de nuevo a todos los socios del proyecto de Grecia, Portugal, Letonia, Italia y España. 

Durante la misma, los socios hicieron un repaso del primer año de ejecución del 

proyecto, y debatieron los resultados y las próximas actividades. Durante esta reunión, 

los socios finalizaron el Glosario de Elementos de Formación y una versión preliminar 

de la DIATool, que se utilizará para la siguiente Movilidad (Visita de Estudio en Grecia, 

junio de 2022). 

La segunda visita de estudio se organizó en Grecia, en Petras, del 28 de junio al 2 de julio, 

organizada por Ergasia. La visita de estudio fue el segundo paso interconectado después 

del curso de formación. La visita de estudio combinó tres actividades principales: visita de 

estudio a muestras turísticas del territorio; sesiones de evaluación y reflexión en grupo; 

revisión de la DIATool. La Visita de Estudio introdujo a los participantes en prácticas y 

ejemplos del mundo real, sirviendo así al objetivo final de mejorar las competencias de los 

profesionales y trabajadores y los recursos de formación en TA y TC desde una perspectiva 

práctica. 

El siguiente paso del proyecto, sería la aplicación y difusión de los resultados del proyecto, 

para finalizar las actividades del mismo y preparar la próxima reunión de socios en España. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proyecto: 

El proyecto InterCat pretende 

desarrollar una metodología de 

aprendizaje innovadora para 

profesionales y estudiantado que 

potencie un turismo más 

accesible y circular. Logrará sus 

objetivos mediante la creación de 

los siguientes resultados del 

proyecto: 

 
- Curso de formación para 

personal y formadores sobre el 

CAT en Portugal 

- Glosario de elementos de 

formación de CAT para EFP 

- Visita de estudio en Grecia: 

formación con ejemplos reales en 

CAT 

- Herramienta de análisis de 

imágenes en destino - DIATool: en 

forma de plantilla de observación

   



 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] refleja únicamente la opinión del autor y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

 

Próximos pasos 
 Tras la elaboración del glosario de temas de formación 

relacionados con el turismo circular y accesible (CAT), el 

consorcio del proyecto se preparará para la reunión y 

conferencia final del proyecto en España.   

 

13.-14.10.2022 

Reunión Final del Proyecto 
InterCat y Conferencia Final en 
Castellón, España 

 

 

 

 

    SOCIOS DEL PROYECTO      

New Horizons  

 
 
 
 
 

Ecological Future Education 

 

 

 
 

ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 

 

 

 
 

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa 
 

 
 

 
 

 SÍGUENOS EN #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Próximos 
eventos 

Los socios se reunirán la próxima vez de 

forma presencial en España para la reunión 

y conferencia de los proyectos finales, con 

la participación de todos los socios y las 

partes interesadas locales (especialmente 

los proveedores y formadores de EFP y las 

autoridades turísticas). 

http://www.facebook.com/groups/1937523713062432
https://www.facebook.com/InterCatProject
https://twitter.com/InterCatProject

