CURSO INFORMADORES
TURÍSTICOS LOCALES
Aula Virtual APRODEL

UNA OPORTUNIDAD PARA EL EMPLEO

120 Horas teórico prácticas de
formación elearning
Dirigido a desarrollar adecuadamente
servicios de asistencia,
acompañamiento e información en
materia cultural, artística, histórica
y geográfica a turistas y visitantes
de museos, bienes de interés cultural
y conjuntos históricos de Castilla-La
Mancha

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
http://cursos.aprodel.org
http://aprodelclm.blogspot.com.es
cursoinformadorturistico@aprodel.org
629822673

INTRODUCCIÓN
El turismo de interior relacionado con el Patrimonio Cultural del territorio es una
de las actividades ligadas al desarrollo local con un importante auge, tanto
interno como externo en los últimos años en la región.
Esta acción formativa de preparación para informador turístico de ambito local
en municipios menores de diez mil habitantes, atiende a las directrices del
Decreto 95/2006, de 17 de julio de 2006, de Ordenación de las Profesiones
Turísticas en Castilla-La Mancha, con una duración total de 120 horas en
modalidad elearning.

OBJETIVOS
Desarrollar adecuadamente servicios de asistencia, acompañamiento e
información en materia cultural, artística, histórica y geográfica a turistas y
visitantes de museos, bienes de interés cultural y conjuntos históricos de
Castilla-La Mancha de forma retribuida en municipios de la región de menos de
diez mil habitantes.
Prestar información y asesoramiento, colaborando con las actividades de
planificación, creación de producto y promoción turísticas, gestionando
además unidades de información y distribución, tanto en empresas turísticas,
centros de visitantes, oficinas municipales de información turística, oficinas de
congresos, patronatos, consorcios o cualquier otro ente público, local o
autonómico, público o privado.

DESTINATARIOS
El segmento de destinatarios de la presente acción formativa está constituido
preferentemente por estudiantes y licenciados en Geografía, Historia, Historia
del Arte, Humanidades, diplomados en Turismo, técnicos en empresas y
actividades turísticas o semejante, técnicos en desarrollo rural y
emprendedores con titulación mínima de bachiller superior.
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ITINERARIO MODULAR
Módulo I:
Duración:

Fuentes de información turística
22 horas

Los contenidos contemplan integramente lo establecido para las unidades de
competencia pertinentes, en relación a las directrices expresadas en el Decreto
95/2006, de 17 de julio de 2006, de Ordenación de las Profesiones Turísticas en
Castilla-La Mancha.

Módulo II:
Duración:

Información y asistencia en destino
20 horas

Los contenidos contemplan integramente lo establecido para las unidades de
competencia pertinentes, en relación a las directrices expresadas en el Decreto
95/2006, de 17 de julio de 2006, de Ordenación de las Profesiones Turísticas en
Castilla-La Mancha.

Módulo III:
Duración:

Atención al cliente
22 horas

Los contenidos contemplan integramente lo establecido para las unidades de
competencia pertinentes, en relación a las directrices expresadas en el Decreto
95/2006, de 17 de julio de 2006, de Ordenación de las Profesiones Turísticas en
Castilla-La Mancha.

Módulo IV:
Duración:

Recursos turísticos de Castilla-La Mancha
22 horas

Los contenidos contemplan integramente lo establecido para las unidades de
competencia pertinentes, en relación a las directrices expresadas en el Decreto
95/2006, de 17 de julio de 2006, de Ordenación de las Profesiones Turísticas en
Castilla-La Mancha.
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Módulo V:
Duración:

Conocimientos específicos sobre Patrimonio del municipio
34 horas

Los contenidos contemplan integramente lo establecido para las unidades de
competencia pertinentes, en relación a las directrices expresadas en el Decreto
95/2006, de 17 de julio de 2006, de Ordenación de las Profesiones Turísticas en
Castilla-La Mancha.

METODOLOGÍA
Está previsto desarrollar el curso en modalidad on-line, a través de la
plataforma elearning de APRODEL. Cada módulo consta de sus
correspondientes contenidos teóricos, los documentos de lecturas
recomendadas, la unidad de prácticas y el cuestionario de evaluación que
deberá cumplimentar el alumno/a en base a los contenidos impartidos dentro
de las fechas de la temporalización preestablecida.
El curso cuenta con un sistema de tutorías personalizadas, buzón para
resolución de dudas más frecuentes y foro común de debate.
La acción cuenta con una jornada presencial para el desarrollo de las
competencias como informador turístico local en localidades menores de diez
mil habitantes, encontrándose incluida la comida de la jornada dentro de los
costes de matriculación y corriendo a cargo de los alumnos participantes el
desplazamiento correspondiente.

REQUISITOS TÉCNICOS
PC con conexión a internet, correo electrónico y navegador o Windows XP
mínimo.
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PERIODO DE INSCRIPCIÓN
La preinscripción en el curso se puede realizar hasta el 31 de marzo inclusive,
mediante el envío de la ficha adjunta cumplimentada a la dirección de correo:
cursoinformadorturistico@aprodel.org
Estando previsto confirmar la aceptación de las solicitudes de los alumnos/as
admitidos con anterioridad al día 4 de abril.
Los alumnos/as admitidos deberán abonar mediante transferencia bancaria los
derechos correspondientes a la matrícula con anterioridad al día 13 de abril.
El coste total de matrícula es de 180 euros, con un descuento hasta los 140
euros para desempleados que acrediten su condición a la fecha de inscripción,
mediante copia tarjeta desempleado, y socios de APRODEL.
La inscripción no se considerará formalmente realizada hasta no haberse
recibido copia del resguardo de transferencia enviado por email por parte del
alumno/a, generándose en ese momento las claves de acceso a la plataforma
que se le remitirán por el mismo cauce.
La fecha prevista para el inicio del curso es el día 18 de abril de 2016.
Las fecha de finalización del curso está prevista para el día 15 de julio de 2016.
La matriculación en la acción formativa da derecho de acceso a la plataforma, la
totalidad de los contenidos, el documento acreditativo de haber participado en
la acción y, en su caso, el certificado de aprovechamiento expedido por
APRODEL a los alumnos/as que realicen la totalidad del curso y superen con
éxito la evaluación de los módulos del curso.

Datos de contacto
Asociación de Profesionales para el Dersarrollo Local
y la Promoción Económica de Castilla-La Mancha
Vivero de Empresas “La Ballesta”
C/ Arroyo, 15
12432 Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real)
cursoinformadorturistico@aprodel.org
629822673

CURSO INFORMADORES TURÍSTICOS LOCALES

FICHA PREINSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:______________________________________________
NIF:____________________________ Fecha nacimiento ____/ ____ / _____
Dirección:_______________________ CP.: _________________________
Municipio: _______________________ Provincia: _____________________
Teléfono móvil: ___________________ Teléfono fijo: ___________________
Correo electrónico: ________________
FORMACIÓN
Titulación: ______________________________
Otros estudios: __________________________
DATOS LABORALES
Estudiante ______________________________
Desempleado/a
Trabajador/a por cuenta propia
Puesto y actividad de la empresa: ______________________________
Trabajador/a por cuenta ajena
Puesto y actividad de la empresa: ______________________________
MATRÍCULA
Matrícula general, 180 Euros
Matrícula reducida para desempleados, 140 Euros
RAZONES POR LAS QUE DESEO ASISTIR AL CURSO
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Fdo.: _________________________
DNI _______________
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