ACCIONES FORMATIVAS DE ADESGAM EN LA SIERRA DE GUADARRAMA SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018
PROYECTO

TALLER FORMATIVO

Fecha/Hora
06/09/2018

MUNICIPIO
Moralzarzal
Hogar del
Mayor
C/Antón 40

Proyecto de mejora de la oferta
del destino turístico Sierra de
Guadarrama

Coaching y sector turístico

Formación y capacitación en el
marco del proyecto “Los
paisajes de la sierra de Madrid
se sientan a la mesa”

Diseño de productos y circuitos de
turismo gastronómico: cómo integrar
productores y restauradores para crear
productos sostenibles, diferenciados y
competitivos en el mercado.

12/09/2018
10 - 14
horas

Miraflores
de la Sierra
“Antiguas
escuelas”

Proyecto de mejora de la oferta
del destino turístico Sierra de
Guadarrama

Turismo sostenible

20/09/2018

Alpedrete

Formación y capacitación en el
marco del proyecto “Los
paisajes de la sierra de Madrid
se sientan a la mesa”

Mapa de la experiencia del cliente de
hostelería y restauración: cómo diseñar
el servicio, mejorar y diferenciarse en
los puntos críticos.

Formación y capacitación en el
marco del proyecto “Los
paisajes de la sierra de Madrid
se sientan a la mesa”

Marketing online y social media del
turismo gastronómico: cómo sacar el
mejor partido a las redes sociales en
hostelería y gastronomía. Cómo captar y
motivar turistas gastronómicos.

Proyecto de mejora de la oferta
del destino turístico Sierra de
Guadarrama

Turismo accesible

Formación y capacitación en el
marco del proyecto “Los
paisajes de la sierra de Madrid
se sientan a la mesa”

Diseño de menús saludables y
gastrobotánica: bases de nutrición para
el turismo gastronómico, utilización de
plantas aromáticas y locales en la
cocina.

Proyecto de mejora de la oferta
del destino turístico Sierra de
Guadarrama

Reputación online

10 - 14
horas

10 - 14
horas
27/09/2018

(aparcamiento
en exteriores
plaza de toros)

C/Jerónimo
Sastre, 2

Centro de
Juventud
C/Félix Díaz 5

Pendiente
10 - 14
horas
02/10/2018
10 - 14
horas

Pendiente

04/10/2018
Pendiente
10 - 14
horas
10/10/2018

18/10/2018

Formación y capacitación en el
marco del proyecto “Los
paisajes de la sierra de Madrid
se sientan a la mesa”

10 - 14
horas

Diseño de cartas y menús
interpretativos y atractivos: cómo
utilizar el lenguaje para emocionar antes
que alimentar.

Pendiente

10 - 14
horas

25/10/2018
10 - 14
horas

Manzanares
El Real
Centro de
Atención
Ciudadana
(CAC); calle
Peña Sacra 62

Pendiente

DIRIGIDO A…
Empresarios y trabajadores del
sector turístico privado y público.
Interesados en formación y
conocimientos para la
profesionalización en el turismo.

Empresarios y trabajadores de
restauración y productores
agroalimentarios. Personas
interesadas en turismo
gastronómico.
Empresarios y trabajadores del
sector turístico privado y público.
Interesados en formación y
conocimientos para la
profesionalización en el turismo.
Empresarios y trabajadores de
restauración y productores
agroalimentarios. Personas
interesadas en turismo
gastronómico.
Empresarios y trabajadores de
restauración y productores
agroalimentarios. Personas
interesadas en turismo
gastronómico.
Empresarios y trabajadores del
sector turístico privado y público.
Interesados en formación y
conocimientos para la
profesionalización en el turismo.
Empresarios y trabajadores de
restauración y productores
agroalimentarios. Personas
interesadas en turismo
gastronómico.
Empresarios y trabajadores del
sector turístico privado y público.
Interesados en formación y
conocimientos para la
profesionalización en el turismo.
Empresarios y trabajadores de
restauración y productores
agroalimentarios. Personas
interesadas en turismo
gastronómico.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: tfno. 91 8428504 (8 a 15 horas) y adesgam@adesgam.org.
Las fechas podrían ser susceptibles de modificación en algún caso por causas sobrevenidas y en caso de
producirse se informaría a través de www.adesgam.org y en Facebook de Adesgam.

Proyecto de mejora de la oferta
del destino turístico Sierra de
Guadarrama

Innovación en el turismo

Formación y capacitación en el
marco del proyecto “Los
paisajes de la sierra de Madrid
se sientan a la mesa”

Comercialización offline por medio de
agencias de viajes especializadas,
centrales de reservas y empresas de
turismo activo. Comercialización directa,
informal y alternativa.

Proyecto de mejora de la oferta
del destino turístico Sierra de
Guadarrama

Buenas prácticas de competitividad

30/10/2018

Pendiente

10 - 14
horas
08/11/2018

Pendiente

10 - 14
horas
15/11/2018
10 - 14
horas

Pendiente

Empresarios y trabajadores del
sector turístico privado y público.
Interesados en formación y
conocimientos para la
profesionalización en el turismo.
Empresarios y trabajadores de
restauración y productores
agroalimentarios. Personas
interesadas en turismo
gastronómico.
Empresarios y trabajadores del
sector turístico privado y público.
Interesados en formación y
conocimientos para la
profesionalización en el turismo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: tfno. 91 8428504 (8 a 15 horas) y adesgam@adesgam.org.
Las fechas podrían ser susceptibles de modificación en algún caso por causas sobrevenidas y en caso de
producirse se informaría a través de www.adesgam.org y en Facebook de Adesgam.

