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La importancia del Turismo en la economía de nuestro país es un
hecho indiscutible, y también difícil de cuantificar, ya que incide en
múltiples sectores productivos.
A través de los estudios de Formación Profesional "Hostelería y
Turismo", se intenta formar a muchos jóvenes que en el futuro formarán
parte importante del Sector Servicios.

AI día
Noticias de actualidaá relacionadas con la
temática que nos ocupa en este día.
Hablaremas de ellas, con la ayuda de
especialistas.,,

Nornbre propio: "Soy
Radioaficionado"
Con su emisora, a la que suele de^icar e^ tiempo
libre, conecta con cualquier parte del mundo y
con otros que comparten su afición. En
ocasiones, se convierte en receptor y solucián de
numerosas petiúones de ayuda.
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Viejos oficios, nuevas
profesiones
Hostelería y Turismo.

Las 4N^G: (^or la cooperación
"Greenpeace"
Hoteles, Restaurantes, Agencias de Viajes... son objetivos,
laboralmente hablando, de muchos de estos jóvenes.
En los últimos años, ha ido creciendo la demanda de algunas
modalidades de turismo más específico y no masivo, como el turismo
náutico, el turismo de golf o el turismo rural. Todo ello abre nuevas
posibilidades a las iniciativas en este sector.

Una organización Internacional que trabaja para
defender y mantener la Biodiversidad del
Planeta. En nuestro país, han cumplido ya diez
años, y junto a otras asociaciones etologistas
han participado en numerosas denuncias y
trabajos que, en ocasiones, han obtenido la
respuesta deseada.

Convocatorias
LA TELEVISION EN EL AULA
Con motivo de la presentación en este d+a de esta organización, se pueden
Ilevar a cabo varias sugerencias didácticas como por ejemplo: proponer a los
alumnos/as que localicen que otras organizaciones actúan en el ámbito de su
comunidad, cuáles son los sucesos y las problemáticas ambientales sobre los
que en la actualidad están trabajando, qué actuaciones tienen previsto
desarrollar en el presente año, etc.

