PROYECTO HABILITAS 2022
TÉRMINOS DE REFERENCIA PASANTÍAS EN AGRITURISMO
I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SOCIO
Cà Basino (Casa Basino) es una sociedad cooperativa agrícola, ideada y dirigida
por Fausto Faggioli, localizada en Cusercoli (Provincia de Forlì) en la Región EmiliaRomagna. El agriturismo está compuesto por un conjunto de casas rurales de
piedra, reestructuradas sobre los cimientos del antiguo castillo Basino en el vallle de
Bidente.
Los apartamentos de esta encantadora aldea están amueblados con piezas de
los primeros años de 1900 que le da un aire acogedor y familiar. En un ambiente
que ofrece numerosas ocasiones para conocer las tradiciones del territorio, Cà
Basino es una solución ideal para que el huésped disfrute su tiempo libre: pausas
de reposo en la aldea, actividades deportivas y recreativas, visitas a los pueblos
vecinos llenos de historia y cultura.
El castillo Basino estaba en el sendero bidentino que por varios siglos los peregrinos
devotos, comerciantes y soldados han recorrido caminando para llegar a las
grandes capitales de la Cristiandad: Roma y Jerusalén. Un sendero que, bajo el
signo de la espada dejó su huella en castillos y fuertes y, bajo el signo de la cruz en
abadías y parroquias. En la actualidad, estos lugares son todavía fascinantes
porque hacen revivir estos antiguos eventos.
II. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA PASANTÍA
La Beca Habilitas 2022 en Agriturismo será estructurada en la siguiente forma:
En el período de la pasantía serán organizadas actividades laborales reales para
experimentar el aprendizaje práctico. Los pasantes contarán con el apoyo de un
tutor experto en el sector.
Los principales temas tratados en la pasantía serán:
•
•
•

Gestión empresarial del agriturismo
Organización
de
las
estructuras
de
miniapartamentos y otras modalidades)
Estructuras receptivas en los espacios abiertos

hospedaje

(habitaciones,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización del restaurante, ejecución de un menú, combinación
alimentos y bebidas y servicio en sala,
La limpieza cotidiana y periódica
La creación de un evento,
Actividades sostenibles en el agriturismo
Actividades recreativas y deportivas
Turismo en el tiempo del Covid
La red de empresas asociadas al agritursimo
Relaciones empresariales y con las entidades públicas
Marketing empresarial y territorial.

Las tareas del tutor en colaboración con el Sr. Faggioli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción de los becarios en el aeropuerto/estación de Boloña y traslado a
la empresa de agriturismo Cà Basino.
Definición del programa de trabajo de las pasantías.
Organización de 10 lecciones breves de italiano para familiarizarse con los
principales términos utilizados en el sector turístico.
Organización de 10 breves encuentros didácticos sobre argumentos
específicos de interés del grupo de pasantes.
Visita a la Feria de Rimini en ocasión de la Feria del Turismo
Encuentro con un Grupo de Acción Local (GAL), estructuras de promoción
turística.
Un encuentro con la entidad regional del Turismo
Un encuentro con una estructura colectiva de circuitos turísticos, como la
Ruta de vinos y sabores.
Traslado de los becarios al aeropuerto/estación de Boloña al finalizar la
pasantía.

III. NÚMERO DE BECAS
Las becas a disposición de estas pasantías son 4 para ciudadanos de los países de
América Latina miembros de IILA.
IV. PERÍODO Y LUGAR DE LAS PASANTÍAS
La pasantía se realizará en el agriturismo Cà Basino desde el lunes 3 de octubre al
28 de octubre de 2022. A este periodo se deben agregar los días de llegada y
salida.
Las pasantías seguirán el horario de trabajo de la empresa (generalmente de lunes
a viernes con la excepción de las Visitas programadas).
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El hospedaje y la alimentación de los becarios se harán en la estructura del
agriturismo con la fórmula de habitaciones dobles.
V. REQUISITOS, PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Los participantes del Proyecto Habilitas 2022 que realizarán la pasantía en
Agriturismo deberán cumplir los siguientes requisitos:
REQUISITOS ESENCIALES:
• Ser ciudadano de uno de los países latinoamericanos miembros del IILA;
• Los solicitantes se comprometen a presentar un informe final sobre sus
prácticas/curso en un plazo no superior a un mes después la finalización del
curso
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
• Experiencia laboral en el sector;
• Proyecto de trabajo: que pueda beneficiarse del periodo cubierto por esta
beca.
La presentación de la solicitud debe ser acompañada del curriculum vitae, cartas
de referencia y una breve descripción del proyecto que entiende desarrollar.
CONDICIONES DESEABLES:
• Conocimiento básico del idioma italiano
• Relaciones de colaboración con la Cooperación Italiana y empresas o
instituciones italianas
La única manera de presentar la solicitud es rellenar el formulario en línea disponible
en el sitio web del IILA: https://iila.org/
La solicitud debe formalizarse a más tardar el 30 DE JUNIO DE 2022 (h24.00 GMT+ 1).
No se tendrán en cuenta las solicitudes que se reciban por cualquier otro medio o
después de la fecha límite cualquiera sea el motivo.
Para cualquier otra información que no esté claramente indicada en este aviso,
puede escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: habilitas@iila.org

3

