www.centraagroturismo.com

La celebración de la Jornada “Agroturismo, Empleo y Formación” tiene como objetivo la
presentación de los resultados obtenidos en el proceso desarrollado para la deﬁnición del área
profesional de “Agroturismo” y la posterior caliﬁcación de la Escuela Superior de Hostelería y
Turismo de Extremadura, ubicada en Mérida, como Centro de Referencia Nacional en Agroturismo y
Turismo Rural.

9:00h.
• Apertura de la secretaría de la jornada, acreditación y entrega de documentación.

9:30h.
• Acto de inauguración de la Jornada y presentación del proyecto innovador

En el desarrollo del Programa de esta Jornada serán objeto de exposición y debate los procesos
desarrollados en el ámbito de este proyecto para la deﬁnición del área de agroturismo y turismo
rural y la formación asociada a esta área, los procedimientos de participación en el futuro modelo
de gestión de este centro, las nuevas oportunidades de empleo existentes y el potencial del
agroturismo como motor de desarrollo regional.

Este acto correrá a cargo del Director General del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), D. Antonio
Toro Barba y, el Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, la Consejera de
Igualdad y Empleo, Dña. Pilar Lucio Carrasco, el Alcalde de Mérida, D. Ángel Calle Grajera y el Presidente de
Redex, D. Aurelio García Bermúdez.

10:00h.
• Ponencia marco “Nuevas oportunidades globales y locales de empleo”

Justificación del proyecto innovador

A cargo de Dick Bolles, experto internacional en metodologías de búsqueda de empleo.

Este proyecto, ejecutado en el marco del Decreto 143/2010, ha sido promovido por el SEXPE, a
través de la Dirección General de Formación para el Empleo, y desarrollado mediante convenio
ﬁrmado entre la Consejería de Igualdad y Empleo (Junta de Extremadura) y la Red Extremeña de
Desarrollo Rural (REDEX).

10:45h.

Esta iniciativa de la administración regional obedece a la necesidad de contextualizar y deﬁnir el
Agroturismo como área profesional para acometer el desarrollo de la formación profesional
asociada a este subsector y su inclusión en el Sistema Nacional de las Cualiﬁcaciones Profesionales,
dando respuesta así a la apuesta de la Junta de Extremadura por obtener la caliﬁcación de la
Escuela Superior de Hostelería y Turismo como Centro de Referencia Nacional en Agroturismo y
Turismo Rural.

• Presentación de la nueva Red de Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional:
decreto 229/2008 y panorama en Extremadura
A cargo del Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), D. Rafael Pacheco Rubio.

11:15h.
• Pausa café

11:45h.
• Informe OCDE: Extremadura en la Economía Verde

Descripción del proceso de trabajo
El procedimiento de trabajo seguido ha sido el de focus group, un proceso en el que la Consejería
de Igualdad y Empleo y REDEX han contado con participación e implicación de más de veinte
personas expertas representativas de diferentes perﬁles y que desarrollan su labor en el ámbito
institucional, asociativo y empresarial, tanto a nivel regional como nacional y europeo.
La sesión inicial y de presentación del grupo tuvo lugar en Mérida el pasado día 24 de septiembre.
En la segunda sesión del grupo de expertos y expertas, celebrada el pasado 4 de noviembre, se
incluyó una visita a la Escuela Superior de Hostelería y Turismo, futura sede del Centro de
Referencia Nacional en esta materia.
La colaboración de estas personas expertas ha consistido en su participación junto al resto de
integrantes del focus group en la realización de dos sesiones presenciales, la elaboración de informes
en los que aporta su conocimiento experto en la deﬁnición del Área de Agroturismo y Turismo Rural
y/o la deﬁnición de los contenidos formativos y unidades de competencia de cualiﬁcación,
interviniendo posteriormente en el procedimiento de contraste del documento resultante, facilitando
cuanta información adicional o/y documentación de interés para el proyecto estimaran oportuna y
participando en el seguimiento y la evaluación de conjunto del proceso realizado.
Durante la celebración de esta Jornada contaremos con una Exposición sobre el Proyecto de
Cooperación Tansfronteriza Extremadura- Alentejo DEMÉTER: "Agroturismo, Gastronomía, Ocio Tiempo Libre". Poctep - Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura
y ADRAL.

A cargo de D. Sergio Arzeni, Director del Centro de la OCDE para el Emprendimiento, las PYMEs y el
desarrollo local, y del Dr. Jeﬀrey Crass, Decano del Instituto de Sídney de estudios técnicos y vocacionales
(TAFE), New South Wales, Australia.

12:15h.
• Comunicación “Agroturismo y turismo rural como motores de desarrollo
económico. Una perspectiva desde la sostenibilidad”
A cargo de D. Juan Ignacio Pulido Fernández, profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Jaén y miembro del grupo de
expertos/as del proyecto de CRNA.

13:00h.
• Presentación del proceso para la puesta en marcha del
Centro de Referencia Nacional de Agroturismo y Turismo
Rural: definición del Área, formación asociada y
participación en la gestión del Centro
Moderación a cargo de REDEX, entidad coordinadora del proyecto,
con participación de representantes del grupo de expertas y expertos.

14:00h.
• Clausura de la Jornada
A cargo de D. Francisco Pérez Urban, Secretario General de esarrollo
Rural y Administración Local de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural y de Dña. Ana María Parralejo Sánchez Directora
General de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo.

