SİLVER TRAVELLERS (VIAJEROS PLATEADOS) – APOYANDO A LAS PYMES A
ALCANZAR Y ATRAER A LOS VIAJEROS SENUIOR AL MUNDO DEL TURISMO RURAL
MEDIANTE MÉTODOS EDUCATIVOS Y ESTRUCTURALES INNOVADORES
La población de Europa está envejeciendo. El porcentaje de personas mayores de 65
años está en aumento en todos los estados miembros de la Unión Europea, la Asociación
Europea del Libre Comercio y los países candidatos (Eurostat '17). Turquía, por ejemplo,
es uno de los países más jovenes del mundo, pero también se encuentra entre los 10
países con mayor tasa de envejecimiento. Esta situación de cambio demográfico es
similar en los otros países socios de este proyecto: Austra, Letonia, España e Italia. En la
misma línea, la tasa de crecimiento de viajeros mayores de 65 años ha ido aumentando a
lo largo de los años, y es incluso mayor que las de otros grupos de edad (Analyse
Lifestyle 2017). En España, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística censó a
3.593.857 viajeros, con una media de 43 años de edad (2017) y ha notado un aumento
del 5% en el total de viajeros que hacen escapadas rurales más de una vez al año. Por
este motivo, el sector turístico necesita mejorar basándose en los nuevos enfoques
educativos y en los instrumentos que el proyecto “Silver Travellers” quiere proporcionar
para mejorar los servicios ofrecidos a los clientes mencionados.

RESULTADOS TANGIBLES del proyecto:
El proyecto SILVER TRAVELLERS tiene el objetivo de llenar el hueco existente en el
aprendizaje mediante la tecnología en el sector del turismo rural, respondiendo a la vez a
nuevos retos. Esto se realizará a través de material educativo específico para el desarrollo
de la formación móvil y las habilidades clave de los profesionales, relevantes en el
mercado laboral y teniendo en consideración la utilización de instrumentos educativos
europeos (ECVET/ECTS).

El proyecto SILVER TRAVELLERS tiene el objetivo de proporcionar acceso a contenidos
formales que puedan ser usados como aprendizaje móvil. Por lo tanto este proyecto
porporcionará objetos de aprendizaje formal y secuencial utilizando elementos clave en
diversos formatos como audio, texto, video, etc. Estando abiertos al público para ser

descargados gratuitamente, una autorización Creative Commons estará presente en los
contratos de asociación.

El proyecto quiere:
Proporcionar a personas con formación profesional o superior en turismo
trabajando en la enseñanza, sea en escuelas o en empresas, enfoques sistemáticos y
oportunidades para el desarrollo profesional inicial y continuo para su personal, y apoyar
a educadores en este campo con necesidad de trabajar con nuevas soluciones tecnológicas
para su formación.
Las empresas y redes de turismo rural verán resultados y contarán con una
evidente ventaja competitiva al emplear a personal formado por Silver Travellers, y por lo
tanto mejorarán su capacidad de atraer a nuevos segmentos de clientes senior para su
beneficio.

El proyecto consorcio está compuesto por seis socios:
-

Trabzon University (Coordinador/TURQUÍA),

-

Sera Lake Hotel (TURQUÍA)

BEST Institut Fur Berufsbezogene Weiterbildung Und Personaltraining
Gmbh (AUSTRIA)
-

KOAN Consulting SL (ESPAÑA),

-

Latvıjas Lauku Turısma Asocıacıja Lauku Celotajs (LETONIA)

-

CONFAPI (ITALIA)
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