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Buenos días.  

 

El Grupo de Desarrollo Sierra Morena Cordobesa, es grupo 

coordinador del proyecto de cooperación Cielos de Andalucía cuyo objetivo 

es la “Puesta en valor de los Cielos de Andalucía a través del fomento de un 

producto turístico como recurso endógeno para diversificar y 

complementar la oferta turística andaluza, reafirmando Andalucía como un 

destino turístico diverso, consolidado y sostenible,  a través, de la 

colaboración público-privada como vehículo necesario a través del 

establecimiento de criterios de calidad y competitividad con  la finalidad 

de favorecer la permanencia, aumento y mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos de Andalucía 

 

Este proyecto consta de 3 Líneas de actuación: 

 

Línea 1 Puesta en valor del recurso:  Identificar, certificar y 

mejorar espacios para la interpretación del cielo y sus recursos  

 

Línea 2 Dinamización y sensibilización:  Apoyo al territorio 

para el aprovechamiento del recurso mediante la adaptación del 

tejido empresarial y del territorio a través de la divulgación de las 

potencialidades del recurso 

 

Línea 3 Promoción y Difusión: Promocionar y Posicionar la 

oferta vinculada al cielo y a sus recursos 

 

Dentro de la segunda línea de actuación,  se va a llevar a cabo 

una Dinamización Empresarial para empresas turísticas del sector y 

agentes turísticos del territorio. 

 

Esta acción de dinamización se llevará a cabo del 3 de mayo al 

2 de julio de 2022 mediante la realización de 14 sesiones online de 

hora y media de duración, a través de una plataforma de 

comunicación que permitirá la interacción de las personas 
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formadoras y el alumnado, y 2 sesiones prácticas en las que se 

abordarán los principales aspectos para desarrollar la práctica de la 

actividad astroturística desde el punto de vista empresarial.  

 

En esta dinamización empresarial participaran los 5 territorios ámbitos 

de actuación del proyecto Sierra de  Aracena y Picos de Aroche en 

Huelva, Sierra  Morena Sevillana en  Sevilla,  Sierra  Morena 

Cordobesa y Alto Guadiato en  Córdoba  y Campiña Norte de  Jaén en 

la provincia de Jaén.  

 

La Dinamización está dirigida  preferentemente a personal  

técnico de empresas turísticas, tanto físicas como jurídicas, aunque  

pueden participar otros agentes turísticos del territorio quedando 

limitado el número de participantes de Sierra Morena Cordobesa a 3  

 

La participación es gratuita estando financiada en  un  90  por  

ciento  por  la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), siendo la contribución financiera 

aportada por la Comunidad Autónoma de Andalucía el 10 por ciento 

restante. 

 

Esperamos su inscripción, antes del día 19 de  abril  de  2022, a 

este  mismo email. 

 

Saludos y muchas gracias 


