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I Congreso de Ocio, Tiempo Libre y Turismo
Activo PROYECTO EDUKA
Organizado por CÁTEDRA DE ESTUDIOS EDUKA de la Cátedra de
Historia de las Instituciones de la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

“Propuestas para la profesionalización del sector del Ocio, Tiempo
Libre, Turismo Activo, Actividades Físicas y Deportivas”

26, 27 y 28 / enero 2018
As Pontes – A Coruña

Viernes 26 de enero
18:00h. Acreditación de asistentes

19.00h. Inauguración

Discurso inaugural a cargo del Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación de La
Coruña, Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO

Presentación de PROYECTO EDUKA a cargo de Don JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ CRESPO,
Director de la Cátedra de Estudios Eduka de la Universidad Rey Juan Carlos

20.15h. Vino de bienvenida
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Sábado 27 de enero
09:00h. Acreditación de asistentes

09:30h.

Mesa redonda

Campus en Equitación
La evolución del sector ecuestre y su necesidad de profesionalización.
Propuestas e itinerario formativo para el desarrollo de la formación en Equitación, Hípica inclusiva y
terapias ecuestres.
Modera
Alma Narbona Montes

Directora del Campus en Equitación de la Cátedra de Estudios Eduka de la Universidad Rey Juan Carlos / Licenciada en
Psicopedagogía / Experto Universitario en Terapias Ecuestres / Juez Nacional de Doma Clásica y Doma Adaptada /
Técnico Deportivo en Equitación

10:30h.

Mesa redonda

Diversidad Educativa y Discapacidad
Profesionalización de los responsables en la dirección y organización de las actividades dirigidas a las
personas con discapacidad.
Oferta de actividad inclusiva en el sector del Ocio, Tiempo Libre, Turismo Activo, Aventura, y el Deporte
(entendido desde el ámbito lúdico recreativo).
Modera
Estefanía Lema Moreira

Doctora en Psicología de la Salud Universidad de A Coruña / Profesora e Investigadora en la Universidad Internacional
de La Rioja / Investigadora Principal de InFaVi (Grupo de Investigación en Infancia, Familia y Vinculo) / Educadora
Social, Pedagoga y Psicopedagoga / Especialista en intervención con menores en situación de desprotección y conflicto
social

Debate
Millán Brea Castro

Doctor en Pedagogía / Profesor Asociado en la Universidad de Vigo / Pedagogo, Educador y Trabajador Social / Director
de la Escuela de Tiempo Libre Universitaria del Campus de Orense

María Isabel Sánchez Calvo

Presidenta de la Fundación Audiovisual para la Normalización Social (FANS) / Investigadora de la Universidad
Complutense de Madrid / Realizadora de Televisión y Directora de Documentales

11:30h. Pausa Café
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12:00h.

Foro

UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EDUKA
Sistemas de Prevención de Riesgos
Método MIRA: Método de Identificación de Riesgos en Actividades Deportivas, de Ocio, Tiempo Libre,
Turismo Activo y de Aventura
Proyecto normativo para la creación de un sistema de Evaluación de Riesgos en las actividades de ocio,
tiempo libre, turismo activo, deportivas y de aventura
Otros sistemas en la prevención de riesgos, tales como el Método MIDE; herramientas que redundan en
la seguridad del usuario y en las buenas prácticas de los organizadores y responsables.
Creación y propuesta de un sistema de certificación e identificación técnica en la equipación para
actividades de escalada.

13:00h.

Foro

Campus en Actividades de Montaña
Turismo “insostenible”. Popularización de la aventura, el “efecto Decathlon” / “efecto Calleja” versus
seguridad y responsabilidad.
Francisco Manuel Millán González

Director Adjunto del Campus en Actividades de Montaña de la Cátedra de Estudios Eduka de la Universidad Rey Juan
Carlos / Ingeniero de Sistemas / Experto en Espeleología y Especialista en trabajos en altura y espacios confinados

14:00h. Pausa Comida

16:30h.

Foro

Propuestas no de Ley para la profesionalización del sector del Ocio,
Tiempo Libre, Turismo Activo y Aventura
Presentación y desarrollo normativo de las PNL elaboradas o presentadas ante la administración con
capacidad legislativa y para su toma en consideración.
Regular e implantar la necesidad de un sistema de Evaluación de Riesgos en actividades de Ocio, Tiempo
Libre, Turismo Activo, Aventura y Deportivas, para identificar los focos de peligro inherentes en las
actividades, adoptar las necesarias medidas preventivas y minimizar las consecuencias del daño, en el
caso de producirse el accidente.
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Propuesta de regulación ante la administración, para su toma en consideración, guiando así la labor de
responsables políticos y administrativos, jueces y tribunales, poniendo a su servicio los documentos de
Evaluación de Riesgos, que definen los criterios y buenas prácticas, y que suponen un documento
normativo ad hoc para el buen desarrollo de las actividades, y que del mismo modo facilitan a las
entidades locales la toma de decisiones, concesión de autorizaciones, y la certificación de instalaciones
juveniles de ocio, tiempo libre, turismo activo y aventura.
Responsabilidad jurídica de personas físicas o jurídicas y administraciones, en materia de ocio, tiempo
libre, turismo activo y aventura.
José Antonio Álvarez Crespo

Director de la Cátedra de Estudios Eduka de la Universidad Rey Juan Carlos / Director de Proyecto Eduka de la
Universidad Rey Juan Carlos

Consuelo Gordo Lorenzo

Directora del Campus LEX de la Cátedra de Estudios Eduka de la Universidad Rey Juan Carlos / Licenciada en Derecho
por la Universidad de Salamanca y Abogada en ejercicio perteneciente al Colegio de Abogados de Salamanca / Patrona
de la Fundación Torre del Clavero del Colegio de Abogados de Salamanca

17:15h.

Ponencia

Propuesta no de Ley para la profesionalización del sector del Ocio,
Tiempo Libre, Turismo Activo y Aventura
Propuesta para regular la equipación de vías y actividades de escalada, unificando criterios que incidan
en una mayor seguridad, un mejor conocimiento del desarrollo de la actividad, que garanticen su
mantenimiento, criterios de reparación, y sistemas de certificación de los trabajos.
Jesús Gutiérrez Martín

Licenciado en Geografía / Guía de Montaña / CEO-A-PROJECT Estructuras y equipamientos de ocio en la montaña

17:15h.

Ponencia

Campus de estudios en Náutica (CEN)
Evolución de la náutica de recreo y propuestas para la profesionalización del sector (incluyendo la
explotación náutica en aguas interiores), conforme a los criterios de la Dirección General de Marina
Mercante y el convenio internacional STCW para la gente del mar.
José Luis Alonso Enríquez

Director del Campus de estudios Náuticos de la Cátedra de Estudios Eduka de la Universidad Rey Juan Carlos /
Doctorando de la Escuela Internacional de Estudios del Mar, Universidad de Cádiz / Licenciado en Navegación y
Transporte Marítimo Internacional / Diplomado en Navegación Marítima / Responsable de Formación para la Federación
Andaluza de Motonáutica

18:00h. Pausa Café
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18:30h.

Ponencia

Observatorio Proyecto Eduka para la profesionalización del sector del
Ocio, Tiempo Libre, Turismo Activo y Aventura
Observatorio permanente para detectar las necesidades reales y la demanda del mercado vs mesas de
ocupación.
Propuestas de mejora y optimización de los recursos que emanan de las administraciones públicas.
Falta de cualificación profesional en el sector del Ocio, Tiempo Libre, ofertas de Turismo Activo y
Aventura vs nuevas oportunidades de negocio acordes con la necesidad de mercado y con la emergente
actividad industrial del sector.

Necesidades de regulación del sector del Ocio, Tiempo Libre, Turismo
Activo y Aventura
Necesidades detectadas de regulación del sector y vacíos legales, derivados de las distintas normativas
(Juventud, Turismo y Deporte), del desconocimiento de la norma, de su falta de actualización, y de la
constante evolución del sector, pasando de un conjunto de actividades residuales, a un verdadero
sector industrial.

19:30h.

Panel

Campus en Diversidad Educativa y Discapacidad
Comunicación Temprana Gestual (CTG) / Comunicación Gestual Universal (CUG)
Propuesta de investigación para el desarrollo de un método aplicado a situaciones en las que no
podemos hablar, ni hacernos entender, para establecer un canal de comunicación donde los gestos con
las manos conforman la herramienta clave en la composición del mensaje.
Noelia Martín Durán

Licenciada en Criminología por la Universidad de Alicante / CEO y Founder de Bebés & Signos / Instructora de Signos
para Bebés y precursora de la Comunicación Temprana Gestual (CTG)

19:45h.

Ponencia

Borrador del nuevo Decreto Gallego de Juventud; nuevos retos en el
Tiempo Libre
Cecilia Vázquez Suárez

Directora Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia / Licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo /
Experta Universitaria en Juventud y Sociedad
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20:30h.

Clausura del Congreso
21:00h. Cena de confraternización

Domingo 28 de enero
09:30h. Acreditación de asistentes / Centros Eduka

Jornada CENTROS EDUKA
Centro Integral de Formación Permanente / Unidad de Títulos Propios
PROYECTO EDUKA / UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

10:00h.

Workshops / Talleres

Operativa de los Centros Eduka
Organización y funcionamiento de los Centros Eduka, necesidades, coberturas disponibles, sistemas de
marketing digital y redes sociales.
Desarrollo del Proyecto, en su ámbito de actuación, dificultades y eficacia de la labor desarrollada
(exposiciones de los Directores y responsables de los Centros).
Buenas prácticas en la implantación de Centro, gestión, operativa de Centro y eficacia.

11:30h. Pausa Café

12:00h.

Workshops / Talleres

Propuestas no de Ley para la profesionalización del sector del Ocio,
Tiempo Libre, Turismo Activo y Aventura
Reconocer competencia a los Expertos Universitarios y titulaciones análogas, en las materias de Turismo
Activo y Aventura, y para el desarrollo de aquellas actividades que tengan indicadores objetivos con un
nivel de riesgo superior al tolerable.
Criterios acordes con los Certificados de Profesionalidad, para dotar de competencias básicas en el
desarrollo de las actividades, y dentro de los marcos reguladores del ámbito de Juventud, Turismo y
Deporte.
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Necesidad de la creación e implantación de un sistema de Evaluación de Riesgos, que ofrezca garantías
jurídicas a los organizadores de las actividades, y con las que se garantice la integridad de los
responsables y usuarios en las actividades.

13:30h.

Panel

Buenas prácticas en aventura / Equipos con Corazón
Planteamiento y valoración de la aventura “EDUKA EN EL CAMINO, DE RONCESVALLES A SANTIAGO”,
celebrada del 10 al 20 de septiembre de 2018.

Propuestas y buenas prácticas de la unidad de Gestión Social y Proyectos Solidarios, EQUIPOS CON
CORAZÓN de Proyecto Eduka.

Campus MTL de Formación Permanente
Necesidades y exigencias que plantea el sector en aras de una profesionalización de la actividad en el
Tiempo Libre.
Contenidos mínimos que marcan la profesionalización de los equipos, los criterios de calidad y la
seguridad en los programas.

14:00h.

Clausura de la Jornada Centros EDUKA
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Paneles de información permanente

Método MIRA
Método de Identificación de Riesgos en actividades Deportivas, de Ocio, Tiempo Libre, Turismo Activo y
de Aventura (MIRA).
Unidad de Prevención de Riesgos Proyecto Eduka. Proyecto normativo para la creación de un sistema de
Evaluación de Riesgos estandarizado, gratuito, de fácil manejo y con multitud de potenciales usuarios.

Edukamp
Aplicación para móviles, para el mejor uso y manejo de la documentación en actividades y programas de
Ocio, Tiempo Libre y Turismo Activo. Herramientas facilitadoras de la gestión y de la aplicación de los
sistemas de seguridad.

Campus Eduka
CÁTEDRA DE ESTUDIOS EDUKA, de la Cátedra de Historia de las Instituciones de la UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS.
Estructura de los estudios de Cátedra, a través de un sistema de CAMPUS EDUKA, donde distintos
grupos de trabajo, abordan un tema o un sector específico.
Por un lado se desarrolla una labor de estudio e investigación en la materia, y por otro lado se pone en
valor a los participantes en el Campus, de modo que ajustamos sus perfiles profesionales a la necesidad
de mercado, creando así una muy eficaz bolsa de empleo.
Campus LEX (para el desarrollo de PNL y para el estudio y regulación normativa del sector) / Campus de
Iniciativas Turísticas / Campus MTL de Formación Permanente / Campus de Estudios en Náutica /
Campus en Socorrismo y Salvamento Acuático / Campus en Diversidad Educativa y Discapacidad /
Campus en Equitación / Campus en Marketing Digital y Redes Sociales / Campus de Gestión Social y
Proyectos Solidarios “Equipos con Corazón” / Campus Unidad de Prevención de Riesgos / Campus del
Servicio de Gestión de Congresos, Jornadas y Simposios

Campus en Marketing Digital y Redes Sociales
Funcionamiento de la unidad de REDES de EDUKA, gestión de buenas prácticas y optimización de los
Campus en Marketing Digital y Redes Sociales.
Ventajas del Marketing Digital y de la gestión en Redes para los CENTROS EDUKA. Objetivos a corto
plazo y operativa de funcionamiento.
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