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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 
El 14 de octubre de 2022, la Fundación Jaume I - Empresa acogió la esperada Conferencia 

Final en el Campus Universitario de Castelló. Después de más de dos años, el proyecto 

InterCAT llegó por fin a un final feliz con un notable evento público en el que todos los socios 

hicieron un repaso de todo el proceso del proyecto y compartieron sus reflexiones y 

experiencias con al alumnado de turismo, profesorado universitario y otras partes 

interesadas.  

La Conferencia fue inaugurada por Jaume Llorens, Vicedecano del Grado en Turismo de 

la Universitat Jaume I de Castelló, y contó con la asistencia de más de 40 personas. El 

consorcio presentó los logros y resultados desarrollados durante el proyecto.  

En particular, el proyecto dio lugar a resultados como el Glosario y Buenas Prácticas en 

Turismo Accesible y Circular y el DIATool - Herramienta de Análisis de la Imagen del 

Destino, disponibles en inglés y en todos los idiomas de los socios (italiano, español, 

letón, portugués y griego) se pueden descargar de la página web del proyecto en este 

enlace.  

Tras la Conferencia, los socios tuvieron la oportunidad de debatir los avances del 

proyecto hasta el momento y hablar de las iniciativas de seguimiento en el próximo 

año, teniendo en cuenta la importancia del Turismo Circular y Accesible como concepto 

que se ha desarrollado cada vez más en los últimos 10 años. 

            

 

 

 

 

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

https://intercaterasmus.eu/wp-content/uploads/2022/10/DIATool-_3nd-version.pdf


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. 
 

  

 

 Resultados del proyecto 
En el transcurso de 2 años, InterCAT ha conseguido con 

orgullo 4 resultados según lo previsto: 

1. El Curso de formación para personas y formadores 

sobre el CAT en Portugal 

2. Glosario y Buenas Prácticas en Turismo Circular y 

Accesible (disponible aquí) 

3. Visitas de estudio para ejemplos prácticos y revisión de 

los resultados desarrollados (Grecia, junio-julio de 

2022) 

4. DIATool - Destination Image Analysis Tool, una plantilla 

de observación para registrar y evaluar la impresión de 

un destino turístico (disponible aquí) (available here)  

 

 

 

 

 

¡Hasta el próximo proyecto! 
 

 

 

 

 

 

 

     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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro feliz viaje llegará 
pronto a la meta … 

https://intercaterasmus.eu/outputs/
https://intercaterasmus.eu/wp-content/uploads/2022/10/DIATool-_3nd-version.pdf
http://www.facebook.com/groups/1937523713062432
https://www.facebook.com/InterCatProject
https://twitter.com/InterCatProject

