Nombre: Diseño de Producto Turístico Rural
Categoría: Turismo y hostelería > Hostelería
Tipo: Curso
Modalidad: A distancia
Costo: Inversión: €180
Certificación: No especificado
Idioma: Español
Pensado para el desarrollo de microempresas familiares del
sector agropecuario para mitigar la migración a zonas urbanas
a) Conceptos sobre contenidos y Titulación: A través de esta
capacitación se podrá desarrollar una tarea de explotación
turística sustentable en el sector agrario permitiendo anexar a la
tarea principal del negocio Turístico pensando en la participación
activa de la mujer y el joven generalmente partícipes de tareas
secundarias. Agroturismo, no es sólo degustación de productos
alimenticios de propia producción.
b) Dirigido a: Pequeños Empresarios agropecuarios, mujeres y
jóvenes en busca de reconversión laboral y en general a
profesionales y técnicos relacionados a la actividad turística.
c) Módulos que componen el Curso: Un sólo Módulo de trabajo.
d) Objetivos del Curso:
· Reconocer los distintos tipos de atractivos turísticos para el
nuevo diseño de “producto/servicio/experiencia” de Turismo Rural
en establecimientos agropecuarios.
· Conocer las potenciales actividades para la inserción de la mujer
y el joven en mandos medios.
· Reconocer y revalorizar el Turismo Vivencial, destacando la
importancia de todas las variables y actividades del agro para
generar la participación e involucramiento del pasajero en la
propia actividad rural.
e) Profesorado: El tutelaje on line por parte de EL CASCO está a
cargo de profesionales con experiencia en empresas y en lo
académico.
f) Evaluación final y Título: La evaluación final será obtenida con
el cumplimiento de los objetivos desarrollados.
g) Modalidad On line con Actividades y Tutorías a realizar en un
tiempo aproximado de 45/50 hs. de trabajo real.

h) Salida Laboral: Le permitirá agregar recursos económicos con
un mínimo de inversión y un máximo de explotación de atractivos
y recursos del lugar, revalorizando la posibilidad de inserción
laboral de la mujer y el joven.
Centro de capacitación: El Casco - Capacitación en Turismo on
line

