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El Curso de Vera aborda los
retos del turismo ante la crisis
La Universidad reúne a distintos expertos en turismo en
un Curso de Verano destinado a estudiantes y profesionales

MiLENA FERNÁNDEZ
REDACCIÓN

Los retos del turismo ante el futu-
ro será el objeto de análisis de ’La
creación y búsqueda de empleo en
turismo: la necesaria revisión de un
tópico’, el Curso de Verano que la
Universidad de Almería celebrará el
próximo verano en Vera_ Del 27 al
31 de julio, diferentes expertos in_
ternacionsles se darán cita en la lo-
calidad almetieuse con el objetivo
de reflexionar sobre el turismo
como generador de empleo y ofer-
ta en continua evolución.

"Este curso relaciona dos aspec-
tos intríusecamente unidos en A1-
meña, el tuiismo y la creación de em-
pleo. Tenemos grandes playas, op-
ciones de turismo rural, en definiti-
va un potencial como producto tu-
ñstico especializado cuya difusión
es fundamental", afirmaba el rector
de la Universidad de Almeña (UAL),
Pedro Molin~ en la presentación de
este curso. Las herramientas con las

que enf~nlarse a esa necesidad de
espedalizaeión y de (fifusión en un
entorno de cri~s es lo que se pondrá
sobre la mesa en Vera durante tres
días en horario de mañana y tarde.

Para plantear las cuestiones ante
estudiantes y profesionales del sec-
tor, a quienes la Univemidad tam-
bién abre sus cursos, la cita conta-

Alojamiento para
los alumnos

II El curso sobre turismo y cre-
ación de empleo que tendrá lu-
gar del 27 al 31 de julio en Vera
ofrecerá a los alumnos aloja-
miento en el hotel México du- i
rante los días lectivos. El alo- i

: jamiento va incluido en el pre- i
cio de matricula que es de 130 i
euros, como en el resto de Cur- i
ses de Verano ofertades en toda i
la provincia por la UAL.

rá con profesionales como Oscar
Pacelli de Exceltur, Tomasz Stud-
zieniecki de la Universidad de Po-
lonia o Joseph-Frances Valls de la
Escuela de 2kLrismo de Esade.

Curso de éxito
"El turismo es uno de los pflares de
nuestra economía pero ha evolu-
cionado mucho en la forma, en la
concepción y esos son los retos que
queremos afrontar", explicaba el al-
caide deVera, Félix López, que aen-
dió a la presentación del curso jun-
to a la concejal de Cultura de su
equipo de gobierno.

Con el director del curso en la pre-
sentación, Raúl Pérez, el vicerrec-
tor de Extensión Universitaria, Cul-
tura y Deportes señaló que éste es
uno de los cursos que más ~:alto han
regisWado. En total son ya 50 iss per-
sonas inseritas en este Curso de Ve-
rana que explora el turismo en un~
de las grandes zonas tuñsticas del
Levante español.
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