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Programa para promotores de
Turismo Científico de Andalucía



El turismo científico es un segmento tu-
rístico de interés especial que se realiza 
motivado por la adquisición y divulgación 
del conocimiento científico, y que puede 
clasificarse dentro del Turismo Cultural y 
de Experiencias.



Tras los foros celebrados en el Jardín Botánico de 

Málaga (2014) y en la Facultad de Turismo de la Univer-

sidad de Málaga (2018), al finalizar uno de los años más 

duros y complejos que hemos conocido, os convoca-

mos para diseñar juntos las nuevas acciones a desarro-

llar desde Fundación Descubre para promover el Turis-

mo Científico. 

Este año el Foro será virtual; tendremos actividades 

abiertas que emitiremos por:

          www.youtube.com/user/fundaciondescubre

          www.facebook.com/FundacionDescubre

Otras se celebrarán en Meet exclusivamente para el 

medio centenar de iniciativas actualmente registradas 

en el portal www.turismocientifico.es

Os esperamos los próximos 3 y 4 de febrero de 2021.

http://www.youtube.com/user/fundaciondescubre
http://www.facebook.com/FundacionDescubre
http://www.turismocientifico.es


Miércoles, 3 de febrero.

La sesión del primer día se emitirá en abierto por Youtube  y Face-

book a tiempo real.  Está dirigida, además de a los promotores de 

Turismo Científico de Andalucía, a divulgadores, agentes turísticos y 

a entidades internacionales vinculadas con el turismo científico.

17:00 - 18:30 h. Mesa redonda: Turismo científico ¿hay mercado?

Modera: Teresa Cruz. Directora de la Fundación Descubre. 

Objetivos

1. Conocer la situación actual del Turismo Científico Andaluz.

 

2. Fortalecer el Turismo Científico Andaluz.

Reforzar la red de promotores

Promover sinergias

Diseñar nuevos pasos

3. Liderar desde Andalucía el desarrollo del Turismo Científico nacional.

A quién se dirige

Responsables de Iniciativas de Turismo Científico incorporados al regis-

tro de Turismo con Ciencia

Divulgadores/as y comunicadores/as de la Ciencia

Agentes turísticos (administración, agencias de viaje…)

Entidades internacionales vinculadas con el Turismo Científico

Programa



Oportunidades de negocio en Turismo Científico. Antonio Gue-

vara. Decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de 

Málaga.

Qué puede aportar el Turismo Científico a la oferta turística 

andaluza. Antonio Jesús Reina. Jefe de Departamento de Crea-

ción de Producto y Consultoría de Turismo de Andalucía.

Cómo relacionarse con el sector turístico. Sergio García. Presi-

dente Asociación Agencias de Turismo de Andalucía.

Acreditación de actividades de Turismo Científico. Maite Vence. 

Directora de Observer.

Jueves, 4 de febrero.

11:00 h.  Micropresentaciones: Quién hace Turismo Científico en 

Andalucía y cual es su oferta. Lanzamiento de lista de reproduc-

ción en YouTube.

Los promotores de Turismo Científico Andaluz presentarán sus pro-

ductos en un vídeo de 5 minutos. Se podrán aportar materiales 

complementarios al vídeo a través de enlaces. Se creará una lista 

de reproducción en Youtube con los materiales recibidos y se incor-

porarán a la web de turismocientifico.es. Estos vídeos serán envia-

dos a turismoconciencia@fundaciondescubre.es hasta el 22 de 

enero (incluido).

17:00 - 19:00 h. Dónde estamos y hacia dónde vamos en Turismo 

Científico de Andalucía.

La sesión de tarde del segundo día será restringida; tan sólo podrán 

acceder los promotores de Turismo Científico registrados en Turis-

mo con Ciencia, así como y otras entidades invitadas a participar 

previa inscripción. Se celebrarán en Meet.

mailto:turismoconciencia@fundaciondescubre.es


17:00 - 17:10 h.  Presentación. Teresa Cruz.

17:30 - 18:30 h.  Debate: Dónde estamos y hacia dónde vamos. 

Modera: Antonio Guevara.

Dónde estamos y los nuevos pasos a dar en el desarrollo del Turis-

mo Científico Andaluz. Para facilitar el debate previamente se 

enviará un formulario solicitando valoración de la situación actual 

y propuestas de nuevos pasos a dar. 

18:30 - 19:00 h.  Cierre: Conclusiones.

17:10 - 17:30 h.  Ponencia: Qué hemos hecho en Turismo con Cien-

cia. Silvia Alguacil.



Organiza:

Financia:

Dirige:

Antonio Guevara

Decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga

Teresa Cruz

Directora de Fundación Descubre

Coordina:

Silvia Alguacil

Responsable de Turismo con Ciencia en Fundación Descubre

Junta de Andalucía
Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades


