PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SESION INAUGURAL DEL I MÁSTER EN TURISMO
RURAL Y TIPOLOGÍAS ASOCIADAS. AGROTURISMO, TURISMO GASTRONÓMICO Y
TURISMO ACTIVO
Lugar de celebración.- Escuela Superior de Hosteleria y Agroturismo. Sala de
Conferencias.
Día.- Lunes, 11 de Julio de 2016.
Duración del evento.- De 17:00 a 20:30 horas.
La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, a través del SEXPE,
conjuntamente con la Universidad de Extremadura, pone en marcha, a partir del
próximo día 11 de Julio de 2016, el I Máster en Turismo Rural y Tipologías
Asociadas. Agroturismo, turismo gastronómico y turismo activo, un nuevo título propio
de la Universidad de Extremadura, dirigido a las personas desempleadas con mejores
expedientes académicos que han finalizado sus estudios universitarios de grado o
formación profesional en áreas vinculadas al Sector Turístico.
Este Máster, cuya duración se extenderá a lo largo de los próximos seis meses, no tiene
coste alguno para los participantes, siendo financiado con cargo a la subvención
nominativa que se contempla a favor de la Universidad de Extremadura en la Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2016.
El Máster representa un ejemplo de lo que debe ser la colaboración entre
Administraciones Públicas con competencias concurrentes en diferentes materias,
como en este caso es el desarrollo y potenciación del sector turístico, un sector que
cada día genera un mayor número de puestos de trabajo. De ahí que estén presentes
en esta sesión los principales interlocutores del sector representados por:
La Junta de Extremadura.
Las Diputaciones Provinciales.
La Universidad de Extremadura.
La Red Extremeña de Desarrollo Rural.
El cluster y las principales asociaciones de Turismo.
Y, por encima de todos, los futuros profesionales del sector representados por
una selección de los mejores expedientes en las titulaciones tanto de grados
universitarios cuanto de formación profesional reglada vinculados al Turismo.
El escenario en el que se desarrolla el Máster no ha sido elegido al azar, sino que tiene
lugar en un Centro que no solo es de Referencia Nacional en el Sector del Agroturismo,
sino que sus datos de empleabilidad son irrefutables, habiendo logrado desde su
puesta en marcha hace ya casi seis años unas cifras muy importantes de inserción
laboral de los alumnos que han pasado por él.
Al dorso se recoge el programa de la sesión inaugural del Master.
Mérida, 06 de julio de 2016. LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.
Fdo: Carmen Castro Redondo

PROGRAMA
16:00 a 17:00. Recepción de asistentes.
17:00 a 17:45. Inauguración del Máster
Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mérida
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Extremadura.
Excma. Sra. Consejera de Educación y Empleo.
De 17:45 a 18:45. Mesa Redonda de debate. "Enfoque del Turismo desde la Junta de
Extremadura: una perspectiva transversal"
Sr. Director General de Turismo.
Sra. Directora General de Deportes.
Sr. Director General de Formación Profesional y Universidad.
Sra. Directora General de Formación para el Empleo.
Moderador.- Juan Pedro León Ruiz. Director Gerente del SEXPE
De 18:45 a 19:15. Pausa-café.
De 19:15 a 20:15. Mesa Redonda de debate. “Estrategias del Turismo Rural en
Extremadura desde una perspectiva local.”
Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
Sr. Diputado del Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Excma. Diputación
Provincial de Badajoz.
Sr. Presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural.
Moderador.- Doctor José Manuel Sánchez Martín, Director del Máster.
De 20:15 a 20:30. Clausura del acto a cargo de la Sra. Directora General de Formación
para el Empleo.

