
DESCRIPCIÓN GGENERAL              

El turismo en España ha experimentado cambios
importantes en las últimas décadas. La trasferencia de
competencias en la materia a las Comunidades Autónomas
y los cambios en el mercado han impulsado el desarrollo de
formas de turismo que quedaron en un segundo plano
durante las primeras fases de la expansión de sector.

Entre estas formas de turismo una de las que ha
experimentado un mayor crecimiento ha sido el turismo
rural. Identificado con determinadas modalidades de
alojamiento, el turismo rural ha seguido un proceso
marcado por incrementos cuantitativos y una creciente
profesionalización hasta llegar al momento actual en el que
desde diversos ámbitos académicos, administrativos o
empresariales se está reflexionando sobre cuál puede ser el
futuro de una modalidad de turismo que ha dejado de ser
una moda pasajera.

Con la presente convocatoria, el Master en Turismo de
Interior de la Universidad de Salamanca retoma las
Jornadas sobre turismo que se organizaron en la antigua
Escuela Oficial de Turismo de Castilla y León en la primera
mitad de los años noventa. Esos encuentros sirvieron para
discutir sobre diversos modelos de gestión y ordenación del
turismo rural cuando tanto en Castilla y León como en la
provincia de Ávila se sentaban las bases de esta actividad.

El espíritu de aquellos momentos se quiere recuperar ahora
desde una perspectiva de cooperación internacional. Por
esta razón las jornadas se abren a la participación de
empresarios, académicos y responsables de la
administración españoles y portugueses. En todos los casos
se hablará de las tendencias actuales del sector y se
discutirán las necesidades del mismo para su definitiva
consolidación.

Como entonces estas jornadas no podrían realizarse sin la
colaboración de la Junta de Castilla y León y de la
Diputación Provincial de Ávila a las que se une en esta
ocasión la Caja de Ahorros de Ávila y la Escuela de
Empresarios de CONFAE.

PROGRAMA                                

MMiiéérrccoolleess,, 2255 ddee mmaarrzzoo

16:00 Recepción y entrega de documentación
16:30 Inauguración Oficial. Ilma. Sra. Dª. Rosa Urbón.

Directora General de Turismo de Castilla y León.
17:00 La evolución del turismo rural en España. Especial

referencia a Castilla y León
Prof. D. F. Javier Jiménez Moreno
Universidad de Salamanca

18:00 Mesa redonda: El futuro del turismo rural. La visión
de los promotores. 
D. F. Javier Herrera Platero. 
Presidente de ASETUR y ACALTUR
D. Klaus Ehrlich
Presidente de la Federación Europea de
Asociaciones de Turismo Rural “EuroGîtes”
Dra. Maria Celinade Lemos Godinho
Presidenta de la Asociación Portuguesa de Turismo
Rural. PRIVETUR
Modera. D. Alejandro Galán Aguado Coordinador
de Servicios de la Dirección General de Turismo

JJuueevveess,, 2266 ddee mmaarrzzoo

09:00 Presente y futuro del turismo rural en Ávila
Dª. Elena Barrera
Gerente de la Central de Reservas “Casas de
Gredos”.

10:00 La calidad percibida en el turismo rural
Prof. Dra. Dª. Rosa Hernández Maestro
Universidad de Salamanca

11:30 La comercialización y promoción del turismo rural
desde los portales de internet”
D. François Derbaix
Socio Fundador de Toprural.com

13:00 Enoturismo, agroalimentación y turismo rural en
Castilla y León: presente y futuro
D. Fernando Lázaro Arranz
Periodista. Director de “La Posada” de El Mundo

16:30 Accesibilidad en turismo rural: el modelo de
LOUSÁ destino accesible
D. Filipe Carvalho
Director del Proyecto

18:30 El modelo de cooperación en turismo rural entre
la Región Centro de Portugal y Castilla y León en
el marco del Proyecto Europeo MIT
Prof. Dra. Dª. Elisabeth Kastenholz
Universidade de Aveiro

VViieerrnneess,, 2277 ddee mmaarrzzoo

09:00 El papel de la mujer en el turismo rural
Prof. Dra. Dª Gemma Canovés Valiente
Universidad Autónoma de Barcelona

10:30 Evolución de la normativa del turismo rural en
España y países de nuestro entorno
Prof. Dr. F. Javier Melgosa Arcos
Universidad de Salamanca

12:00 Perspectivas del Turismo Rural, líneas de
actuación e investigación 
Prof. Dr. Luis Valdés Peláez
Universidad de Oviedo

13:30 Conclusiones, clausura y entrega de certificados

DIRIGIDO AA                              

Formato CCurso EExtraordinario
Alumnos universitarios de estudios relacionados con el
turismo, la economía o la geografía o cualquiera
interesado en el tema.

Formato CCurso dde FFormación CContinua
Profesionales de los campos del turismo, la
comunicación, la cultura o la educación.
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LUGAR DDE CCELEBRACIÓN          

Auditorio Palacio Los Serrano
Plaza de Italia, 1
Ávila

TASAS DDE IINSCRIPCIÓN            

Formación continua: 60 €
Estudiantes universitarios: 40 €

INSCRIPCIONES                      

Las preinscripciones deben realizarse en la web del
servicio de cursos extraordinarios y el plazo está
abierto hasta el día 23 de marzo de 2009.
Se expedirá certificado de aptitud a los alumnos
que hayan acudido, al menos, al 85% de las horas
del curso.

ALOJAMIENTO                         

Hoteles dde ttodas llas ccategorías
http://www.avilaturismo.com
http://www.diputacionavila.es/patronato

Residencia SSanto TTomás
Tel. 920 221 006 y 920 220 400

MÁS IINFORMACIÓN                  

http://www.usal.es/masterturismo 
http://web.usal.es/~javjime

javjime@usal.es / jmelgosa@usal.es 

Organiza:

Colaboran:

Master en Turismo de Interior
Curso eextraordinario
(Cod. 09/1613/01)
Formación ccontinua
(Cod. 09/1613/02)

Jornadas 
Hispanolusas dde
Turismo RRural

25 aal 227 dde mmarzo dde 22009

LLuuggaarr ddee cceelleebbrraacciióónn
Palacio Los Serrano

(Ávila)

DDuurraacciióónn
20 horas 

(Reconocidos 2 créditos)


