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Entidades colaboradoras 

Con motivo del Día Mundial del Turismo, el próximo día 26 

de septiembre celebraremos una Jornada de Debate 

dirigida a profundizar en algunos de los retos y 

problemáticas que enfrenta el sector en la actualidad. 

En las diferentes ponencias y talleres se abordarán 

principalmente los siguientes temas: 

- Tendencias turísticas en el S.XXI. Destinos 

Turísticos Inteligentes y Responsables 

- Sistemas para el encuentro entre la Oferta y 

Demanda de Empleo en el Sector Turístico 

- La imagen de la Carrera Profesional en el Sector 

Turístico 

- Nuevas competencias y oportunidades del Sector 

Turístico 

 



 
 

Nota: durante la jornada, los asistentes recibirán información complementaria relacionada con los proyectos y se visualizarán una serie de vídeos elaborados dentro del 
marco de esos proyectos. 

 

- 8:40-9:10: Recepción de participantes 

A. 9:10-9:30: Acto de inauguración 

 Mesa de autoridades 

B. Sesión plenaria: ponencias 

- 9:30-9:50: Ponencia 1. “La dimensión europea del Sector 

turístico”. Los proyectos europeos “Enhancing the image of 

careers in the tourism sector” y “Employer Programme for 

Hospitality and Tourism”. Javier Farto López, President of 

DOCUMENTA  

- 9:50-10:10: Ponencia 2. “Tendencias turísticas en el S. XXI: 

Destinos Turísticos Inteligentes y Responsables”. Edurne 

Vidal, Responsable del proyecto “Destinos Turísticos 

Inteligentes” SEGITTUR, Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo del Gobierno de España 

- 10:10-10:30: Ponencia 3. “El sector turístico ante el reto de la 

formación y el empleo: nuevas competencias, nuevas 

oportunidades”. Juan Saiz Ipiña, Subdirector de la Escuela 

Universitaria de Turismo Altamira 

- 10:30-10:50: Ponencia 4. “Key facts concerning skills and the 

image of the tourism sector in Europe” Phillip Babalis, 

Responsable del proyecto “Blueprint for sectoral cooperation 

on skills in tourism: Enhancing the image of careers in the 

tourism sector” 

 

 

- 10:50-11:10: Debate 

- 11:10-11:30: Descanso 

C. Talleres 

- 11:30-12:30 Taller A: “La carrera profesional en el sector 

turístico: nuevas competencias, nuevas oportunidades” 

 Ponentes: Ignacio Sariego: Profesor de la Escuela 

Universitaria de Turismo Altamira; Sonia Cabezuelo, guía 

turística; Representante del sector empresarial. Javier 

Farto López (moderador) 

- 11:30-12:30 Taller B: “Programa de Empleo para la 

Hostelería y el Turismo: buenas prácticas para el encuentro 

entre la formación y el empleo” 

 Ponentes: Cristina Torre: Profesora de la Escuela 

Universitaria de Turismo Altamira; José Villanueva: 

Profesor del Centro de Formación Profesional DECROLY; 

Representante del sector empresarial. Alfonso Cuevas 

Mantecón (moderador) 

D. Sesión plenaria: acto de clausura 

- 12:30-12:50 Exposición de las conclusiones de los talleres 

- 12:50-13:10 Acto de clausura 

- 13:15 Vino español 

PROGRAMA 


