ORGANIZA:

COLABORA:

Información e inscripciones
https://iuit.ua.es/es/estudios/cursos-deespecializacion/cursos-de-especializacion.html

TURISMO INDUSTRIAL EN
EL VINALOPÓ Y LA FOIA
DE CASTALLA: RETOS Y
OPORTUNIDADES
Elda, 6 y 13 de noviembre, 2017 |
Museo del Calzado (Av. Chapí, 36)

OBJETIVOS
Sensibilizar a la sociedad local sobre el potencial de
desarrollo vinculado al turismo industrial en las comarcas
del Medio y Alto Vinalopo y de la Foia de Castalla.
Dar a conocer las estrategias, medios y técnicas más
adecuados para la creación de productos de turismo
industrial.
Evaluar el grado de desarrollo de esta actividad en estas
comarcas de la provincia de Alicante

PROGRAMA
Lunes, día 6 de noviembre de 2017
9:00 a 9:15
9:15 a 9:30
9:30 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 12:00

DESTINATARIOS
Empresarios, técnicos y responsables políticos de las
administraciones municipales que ven en el turismo industrial
una opción de diversificación productiva.
Personas interesadas en el desarrollo de nuevas formas de
desarrollo turístico en territorios de interior.
Jóvenes egresados y estudiantes de las distintas titulaciones
relacionadas con el turismo y el desarrollo local que ven en el
turismo industrial un potencial por desarrollar.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Para garantizar la calidad del curso el NÚMERO DE PLAZAS
SERÁ LIMITADO.
La inscripción es obligatoria y será gratuita. La admisión se
hará por riguroso orden de inscripción.
Deberá realizarse la preinscripción electrónica en el al correo:
b.alcaraz@ua.es, antes del día 31 de octubre de 2017.
Los admitidos deberán formalizar matrícula antes del día 6 de
noviembre de 2017.
Secretaría administrativa: Begoña Murcia Alcaraz
Dirección : Rosario Navalón García
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas
Universidad de Alicante.
Edificio Institutos Universitarios
Teléfono : 965 90 95 51
Horario de atención: de 9.00 h a 14.00 h
Reconocimiento académico de 1 crédito ECTS (válido tanto
para grados como para titulaciones a extinguir)

12:00 a 13.30
13:30 a 15:30
15:30 a 16:30

16:30 a 18:00
18:00 a 18:30

Acreditaciones
Presentación de la Jornada
“¿Qué es el turismo industrial?”.Definición,
atractivos, beneficios, públicos (*)
Coffe break
“El producto de turismo industrial”. Cómo
crearlo; Problemáticas que presenta; definir
destinatarios, mercados y canales de
comercialización (*)
“Políticas y productos de Turismo Industrial:
ejemplos” (*)
Pausa-comida
“XATIC, un ejemplo de gestión de Turismo
Industrial”
Jordi Garreta. Miembro de la Dirección Técnica
“Estado de situación del TI hoy. Perspectivas”
Conclusiones y turno de intervenciones finales

Lunes, día 13 de noviembre de 2017
10:00 a 13:30 Diagnóstico de situación del turismo industrial
en las comarcas del Vinalopó y de la Foia de
Castalla.
Focus Group con los asistentes y técnicos
municipales.
Coordina la sesión participativa Rosario
Navalón (Universidad de Alicante)
(*) Todas las sesiones del día 6, a excepción de la de las 15:30 (XATIC), irán a
cargo de JOSEP MARIA PEY. CEO de EL GENERADOR, empresa especializada en
turismo industrial. Presidente de la Asociación de Operadores de Turismo
Industrial (AOTI). Director del B-INDUSTRIAL (área temática de turismo
industrial del salón internacional de turismo B-Travel de Barcelona). Gerente
del Plan de Dinamización del Turismo Industrial i la Innovación Tecnológica de
Cataluña. Miembro del Comité de Normalización de la UNE 302 y de la ISO
13810 de turismo industrial.

