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El sector del Turismo Cultural se encuentra actualmente en crecimiento y está
abriendo muchas oportunidades laborales en todo el mundo. Por esta razón,
está aumentando también la demanda de especialistas en este campo pero
a la vez la formación específica en Turismo Cultural es escasa.
El proyecto europeo CULTVET ofrece una gran oportunidad a aquellas
personas que están interesadas en desarrollar su labor profesional en el ámbito
del turismo cultural. Desde el proyecto se ofrece un programa de formación
profesional diseñado conjuntamente por 4 instituciones educativas de 4 países
mediterráneos: Nuevas Profesiones (España), Istituto d’Istruzione Superiore
“Luigi Einaudi” (Italia), Eurosuccess (Chipre) y Vocational Training Center of the
Regional Unit of Lesvos - KEKAPEL (Grecia). Además, este programa de
formación cuenta con una acreditación reconocida internacionalmente,
otorgada por ACTA, organismo de certificación perteneciente a la Universidad
Artistóteles de Tesalónica (Grecia).
Este programa de formación conjunta, que se impartirá simultáneamente en
los 4 países socios, incluye 200 horas de clases presenciales y 300 horas de
prácticas en empresas del ámbito del turismo cultural. 8 de los estudiantes que
participen en el curso (2 por país) tendrán la oportunidad de realizar sus
prácticas en el extranjero, becados por el proyecto.
El currículum formativo de CULTVET aborda las siguientes competencias:
●
●
●
●
●

Entender el concepto de Turismo Cultural y Patrimonio y su valor
Interactuar con los clientes y gestionar su experiencia
Gestión de Proyectos para experiencias de turismo cultural
Herramientas TIC para el turismo cultural
Marketing y comunicación

Para ver el currículum completo, haz click aquí
Este programa de formación se ofrece de manera gratuita (está financiado
íntegramente por el Programa Erasmus+), pero el número de plazas es limitado:
se ofrecen 25 plazas por país. Descarga y completa el formulario de solicitud
aquí y envíalo a internationaloffice@eusa.es junto con la documentación
necesaria antes del 15 de octubre de 2019.
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