
CONFERENCIA FINAL DEL 
PROYECTO ELESA 

final que se llevará acabo en la localidad  de Mijoux (Rhône-Alpes), Francia el

25 de septiembre de 2015. Dicha  conferencia difundirá todos los resultados del

proyecto y actuará como un foro  para que todos los interesados del sector conozcan 

las formas de ampliar las

Los socios participantes en el proyecto ELESA te invitan a unirte a esta conferencia 

oportunidades y la movilidad de los Técnicos en Actividades

de Turismo Activo  en toda la Unión Europea. 

Conferencia de prensa e información: 

www.elesa-project.eu/upcoming-events

ENLACES DE INTERÉS

www.elesa-project.eu

www.ec-oe.eu/projects/eqfoa

www.ec-oe.eu/projects/clo2

ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

CONTACTOS DE INFORMACIÓN

IE - Irlanda
Institute of Technology,Tralee
Tralee, Ireland
Tomás Aylward

www.ittralee.ie

HU - Hungría
University of Physical Education
Budapest, Hungary
Gyöngyvér Lacza
lacza@tf.hu 
www.tf.hu

IE - Irlanda
Coaching Ireland, Limerick, Ireland
Fiona Larkin

www.coachingireland.com

GR - Grecia
HATAOA - Hellenic Association of Tourist 
Enterprises of Outdoor Activities, 
Athens, Greece
Michalis Tsoukias
m.tsoukias@trekking.gr
www.hateoa.gr

PT - Portugal
IDTOUR - Unique Solutions, IEUA, 
University of Aveiro, Aveiro, Portugal
Nuno Lopes
nuno.lopes@idtour.pt
www.idtour.pt

EE - Estonia
TLU - Institute of Health Sciences and
Sports, Tallinn University, Tallin, Estonia
Reeda Tuula
reedat@tlu.ee
www.tlu.ee/en

ES - España
ANETA - Asociacion Nacional de Empresas 
de Turismo Activo, Madrid, Spain 
Lázaro Mediavilla
aneta@aneta.es
www.aneta.es

CH - Suiza
SOA - Swiss Outdoor Association
Zurich, Switzerland
Katrin Blumberg
katrin@swissriveradventures.ch
www.swissoutdoorassociation.ch

PT - Portugal
APECATE - Associaçao Portuguesa
de Empresas de Congressos, 
Animaçao Turistica e Eventos
Lisboa, Portugal  
Paulo Rocha
apecate@apecate.pt 
www.apecate.pt

NL - Holanda
VeBON - Vereniging Buitensport
Ondernemingen Nederland
Ermelo, Netherlands
Hans Ligtermoet
info@vebon.nl
www.vebon.nl

FR - Francia
SNEPSALPA - France Plein Air
Mijoux, France
Jean Yves Lapeyrere

www.francepleinair.fr

BE - Bélgica
Katholieke Hogeschool Leuven
Leuven, Belgium
Dries De Ruytter
dries.deruytter@khleuven.be
www.khleuven.be

EC-OE
European Confederation of Outdoor 
Employers, Huldenberg, Belgium 
Herman Smulders, 
herman.smulders@ec-oe.eu
www.ec-oe.eu

*Programa Europeo de Aprendizaje para el Técnico de Turismo Activo

El proyecto ELESA es un programa multila-
teral Erasmus que está creando iniciativas para 
promover la formación permanente.
Se trata de una colaboración de las Instituciones
de Educación Superior Europeas (IESE) y
representantes de empresas (PYMEs) para
desarrollar un programa académico de estudios
Europeo para la formación del
“Técnico en Actividades de Turismo Activo”.  



Técnico en Actividades de Turismo
Activo es el término utilizado para 
describir al profesional que trabaja
básicamente en actividades en la 
naturaleza dirigiendo y facilitando 
que los grupos e individuos 
desarrollen un ocio activo.

BASÁNDOSE EN LA EXPERIENCIA  

El Plan de Estudios Académico Europeo para el Técnico en Actividades de 

Turismo Activo (ELESA) es la continuación de dos proyectos Europeos anteriores

que investigaron la formación educativa profesional superior en actividades 

de turismo activo: EQFOA (2006-2008) y CLO2 (2008-2010). 

su trabajo en tres áreas:

1. Área Ocupacional: Descripción ocupacional de un Técnico en Actividades 

de Turismo Activo y puestos de trabajo relacionados.

2. Funciones laborales:

Actividades de Turismo Activo.

Identificación de las funciones diarias de un Técnico en

3. Marco Competencial: Reconocimiento de las competencias requeridas 

por un Técnico en Actividades de Turismo Activo para ofrecer una actividad 

El proyecto CLO2 se centró en cerrar la brecha entre las competencias de un

Técnico en Actividades de Turismo Activo (EQFOA) y los resultados del

aprendizaje necesarios para lograr las correspondientes competencias. 

Las dos claves fundamentales en este proyecto fueron:

Turismo Activo funcionan en el nivel 5 del EQF.

objetivos del aprendizaje y los módulos de estudio de las competencias 

básicas en esta formación.  

El proyecto ELESA posee un enfoque integral que le ha llevado a crear un 
producto fuerte "preparado para ser usado" por las instituciones de educación
superior, educación de adultos y/o centros de formación profesional, tan
pronto como el proyecto esté terminado.  

Los proyectos EQFOA y CLO2 produjeron  herramientas valiosas y necesarias.
Sin embargo, no se podían aplicar de forma universal en los centros
de formación y en las empresas del sector. Ahora el proyecto ELESA es el 
eslabón que faltaba para conectar la visión formativa del sector con la 
necesidad de la profesionalización del Técnico en Actividades de Turismo 
Activo en toda Europa.  

Todos los socios participantes en este proyecto están convencidos de que una

aprendizaje permanente de los trabajadores en cuanto a la transparencia de

dustria del turismo y el ocio activo.  

Decenas de miles de trabajadores y futuros empleados de toda Europa son 
objetivos potenciales de este proyecto y, en consecuencia, millones de 
turistas que visitan el atractivo de nuestros territorios cada año, también  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELESA 

Este proyecto consiste en una colaboración estratégica entre los representantes
de las empresas de Turismo Activo y los Centros de Educación Superior, quienes
trabajan juntos, como se describe en el proyecto multilateral ERASMUS. 
Hay cuatro objetivos principales en este proyecto:
1. Investigar en los 10 países socios la formación y educación superior de los 

Técnicos en Actividades de Turismo Activo en Europa.
2. Diseñar y desarrollar un programa de estudios completo e innovador que 

pueda servir, sobre una base paneuropea, para la formación de los Técnicos 
en Actividades de Turismo Activo.

aprendizaje ELESA, próximo a los resultados de EQFOA y CLO2, en 
colaboración con los centros de formación.

4. Difundir el plan de estudios del proyecto ELESA a todos los responsables 
relacionados con el sector.  


