
ComPass 2016 

Transferencia de experiencias en la construcción de competencias 
personales en materia de "Turismo para todos/turismo accesible". 

Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar un intercambio de experiencias dirigido y orientado a la práctica entre operadores de turismo de las regiones 
socias europeas participantes, con el siguiente asunto: "fomación y erquisitos de cualificación para empleados de micro empresas y pequeñas empresas 
turísticas en un turismo sin barreras" con la ayuda de formación y otras experiencias de aprendizaje. 
Los aspectos claves son: 

 Cualificación profesional en regiones turísticas de alta calidad. 

 Turismo para minorías étnicas.

◊Turismo para la llamada "3ª edad".

◊Conocimientos de gestión necesarios.

Actividades del proyecto

6 intercambios de aprendizaje y de experiencias
entre empresarios del turismo regional de los 
territorios participantes mediante la realización de 
visitas in situ de 5 días (llamadas "movilidad") con 
el objetivo de obtener ideas y conocer buenas 
prácticas y métodos, desarrollar y fortalecer las 
redes de contactos, así como recoger experiencias 
de la colaboración entre países. 

Intercambio de experiencias:
Alemania: "Empleados cualificados y marca personal del empresario"
-Apoyarse en la marca personal para presentarse como un empleador 
atractivo en la búsqueda de los mejores empleos, en el sentido de "buen 
trabajo" y "bien pagado". 

República Checa: "La formación profesional y la educación de adultos en 
el turismo accesible" - ¿Cómo se han desarrollado las competencias de 
servicio orientadas a las personas y las habilidades de emprendimiento 
en la región Moravia- Silesia? 

España: "Programa de Turismo para la 3ª Edad" -"Nuevas demandas 
en Formación Profesional". Experiencias generales y buenas prácticas 
desde proyectos relacionados con el empleo, la atención social, la  
igualdad de oportunidades y el medio ambiente a nivel regional 

Inglaterra: "Requisitos para la formación profesional en materia de 
turismo para personas de raza negra y comunidades étnicas minoritarias, 
incluyendo a inmigrantes , y en la apertura de oportunidades de 
emprendimiento para estos colectivos" con los problemas de cualificación 
y formación, empleo de trabajadores no cualificados y cualificados. 

Letonia: "Turismo accesible para todos bajo el punto de vista de la 

formación profesional para el turismo de alta calidad".

Grecia: "Integración de los desempleados y promoción del mercado de 
trabajo a través del autoempleo en el sector servicios y turístico- Acciones 

de turismo Local para la inclusión social y económica". 

Socios del proyecto:

http://www.cit-wfg.de/de/projektarbeit/projekt-

compass.html 

Facebook.com/CITWFG 
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