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Con este curso de Dinamizador Turístico para la población extranjera, Orihuela 
se lanza a confrontar dos de las problemáticas más determinantes para nuestra 
región: el desempleo juvenil y el desarrollo sostenible de nuestro sector turístico. 
Por espacio de 8 semanas, un grupo de  alumnos serán instruidos para conocer y 
saber interpretar los signos de nuestro mercado turístico y responder ágilmente a 
sus demandas mediante la puesta en relación con nuestra oferta. Tras el proceso 
formativo, los alumnos poseerán los conocimientos y herramientas necesarios 
para conectar al turista, no ya con nuestros valores asegurados, habitualmente 
situados en el litoral, sino con esa “otra Orihuela”, en la que, desde sus caminos, 
hasta el propio casco histórico, se encuentran nuestras joyas más desconocidas. 

Muchos se preguntarán, ¿qué es esto de agentes dinamizadores?

El agente dinamizador es un gestor de experiencias turísticas, su actividad servirá 
no únicamente para “entretener” y fortalecer así nuestra capacidad receptiva, 
sino especialmente para conectar nuestro valor y potencial turístico y gastronó-
mico con las necesidades y demandas de nuestro mercado turístico. Se apoyarán 
para ello, además de en los servicios que ya se ofrecen desde el Ayuntamiento, 
en las comunidades locales receptoras, que además de auténticos protagonistas 
en la clave de diferenciación de un destino turístico, son en realidad agentes 
imprescindibles para conseguir que la población extranjera se sienta parte de la 
vida del municipio de Orihuela.

 Estar inscrito y ser bene iciario en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. Si todavía no estás, puedes hacerlo aquí (http://a.eoi.es/ 
garantiajuvenil)

REquiSiTOS

 Dirigido a:
Jóvenes inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

 Inscripciones y más información:

En la web http://a.eoi.es/dinamizadorturistico

 Coste:
Ninguno. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de 
industria, Energía y Turismo y Ayuntamiento de Orihuela

 Lugar de realización: Orihuela (Alicante)

DATOS TéCNiCOS

Curso de Dinamizador Turístico 
(Orihuela)

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Al finalizar la etapa de formación, se concederán ayudas a empresas hasta 
de 5.000€ para contratar a alumnos durante al menos 6 meses. La empresa 
recibirá hasta 5.000€ por alumno contratado (siendo el máximo subven-
cionable el 90% de los costes). El resto de alumnos también accederán a 
un servicio de búsqueda de empleo entre las principales empresas de los 
diferentes sectores.
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