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Formación en integración social en el turismo
mediante la inclusión de personas mayores como narradores de historias locales

Objetivos
TSITour tiene como objetivo desarrollar un curso de la Formación Profesional
en el área del bienestar social que se centrará en cómo implementar
proyectos que desarrollen las competencias de narración en el sector turístico
de las personas mayores que sigan programas de asistencia social,
fortaleciendo así su papel en la sociedad y dándoles más importancia.
Los datos de EUROSTAT muestran que la población está envejeciendo en los
países de la EU 27: se estima que el porcentaje de personas mayores de 85 en
la UE se triplicará desde 2016 hasta 2080. Por tanto, la integración social de las
personas ancianas parece ser un asunto crucial, que debería abordarse en la
Formación Profesional. Algunos programas ya incluyen un módulo de
formación sobre cómo llevar a cabo proyectos para la gente que recibe
asistencia social, con el ﬁn de que tengan un efecto positivo en su salud física
y mental. Aun así, reducir al mínimo la inactividad de los ancianos tiene un
efecto limitado en su salud psicofísica y no acarrea beneﬁcios
socioeconómicos signiﬁcativos para la sociedad.
Dado este contexto, TsiTour trata de darles una segunda oportunidad a las
personas ancianas, proporcionándoles una vía para que vuelvan a formar
parte de la sociedad activa como narradores de historias en el sector turístico.
Al mismo tiempo, esto permitirá que esta industria provea a los turistas de
experiencias más auténticas, lo que producirá beneﬁcios económicos y
contribuirá a la difusión de la historia y la cultura de las comunidades.

Crear un módulo de formación sobre el «Desarrollo de proyectos para
la integración social y la valorización de las personas con necesidades
especiales de asistencia social» para los estudiantes de Formación
Profesional en las áreas de la asistencia social y el bienestar;
Desarrollar las aptitudes técnicas y sociales de los estudiantes de
Formación Profesional a la hora de crear y llevar a cabo proyectos y
actividades para la integración social y la valorización;
Preparar mejor a los estudiantes de Formación Profesional para
hacer frente a los desafíos en el ámbito laboral, con especial
atención a las personas que necesitan asistencia social;
Aumentar la notoriedad de Formación Profesional en las áreas de la
asistencia social y el bienestar;
Usar el turismo y a las personas mayores que necesiten asistencia
social como puntos de partida para transformar la industria del
turismo y la forma de abordar la asistencia social, mediante la
valorización de los ancianos como Narradores de Historias Locales
voluntarios;
Aumentar el número de medidas de integración social y
beneﬁciarios de las mismas.

Resultados
Programa de formación TSITour
un programa de formación que incluye un módulo sobre la Elaboración de
Proyectos y que busca proporcionar a los estudiantes las herramientas
adecuadas para crear, implementar y evaluar un proyecto sobre la inclusión
social de personas mayores como «Narradores de Historias Locales» voluntarios.
Este programa se desarrollará después de analizar detalladamente:
a) los posibles beneﬁcios de los narradores locales en la industria del turismo;
b) las exigencias del rendimiento de los profesionales de bienestar social;
c) la integración y valorización de las personas ancianas;
d) las necesidades de las personas discapacitadas, ancianas y en riesgo de exclusión;
e) las buenas prácticas en el campo.

Plataforma de formación de TSITour, recursos y pruebas piloto
un módulo y otros recursos relacionados destinados a estudiantes de Formación
Profesional en las áreas sociales que les proporcionarán conocimientos,
habilidades y competencias para crear, implementar y evaluar un proyecto sobre
la intervención social en el que se utiliza el turismo como estudio de caso. Los
contenidos de esta plataforma en línea serán veriﬁcados por medio de 2 pruebas
piloto, en las que participarán estudiantes y personas mayores que
implementarán los conocimientos adquiridos.

