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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
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situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0268_3: Gestionar unidades de información y distribución
turísticas”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PROMOCIÓN TURÍSTICA
LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE
Código: HOT336_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0268_3: Gestionar unidades de información y distribución
turísticas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
gestión de unidades de información y distribución turísticas del entorno
local, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Formular objetivos y planes para la unidad de información o
distribución de oferta turística de su responsabilidad, a partir de la
planificación general.
1.1

1.2

1.3

1.4

Obtener información de los planes generales de la empresa o entidad y los
específicos que afectan a la unidad de información o distribución de oferta
turística de su responsabilidad, a través del plan estratégico de la empresa,
informes de gestión, entre otros.
Determinar los objetivos de la unidad de información o distribución de oferta
turística de su responsabilidad, proponiéndolos a sus superiores y teniendo en
cuenta:
- que sean viables y se integren en la planificación general y estratégica de la
entidad,
- que respondan a las demandas actuales y emergentes de los viajeros,
proveedores de servicios del destino y otros usuarios de la unidad.
Planificar las opciones de actuación para la consecución de los objetivos
fijados en su área de responsabilidad y en función de:
- la disponibilidad de recursos,
- los periodos de temporada alta de los destinos,
- las características de la empresa o entidad, entre otras.
Evaluar la viabilidad de los planes y acciones de actuación formuladas,
cuantificando el resultado de los planes de actuación para revisar su grado de
cumplimiento.

2. Confeccionar el presupuesto del departamento o área de su
responsabilidad, de acuerdo a la planificación general de la empresa y a
los objetivos fijados.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7
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Establecer las previsiones económicas del departamento o área de su
responsabilidad, revisando los datos históricos y de acuerdo a la planificación
general de la empresa o entidad, con el número y variedad de servicios
programados y con los objetivos cuantitativos y cualitativos fijados para la
unidad de información y distribución de la oferta turística local.
Confeccionar los presupuestos económicos y de tesorería, aplicando técnicas
de previsión y presupuestación y estableciendo su cuantificación y periodicidad
en función de la estacionalidad propia de la actividad turística.
Efectuar las modificaciones necesarias a los presupuestos económicos
presentados a sus superiores jerárquicos, considerando las observaciones que
estos formulen.
Determinar el procedimiento de seguimiento del presupuesto, según los
criterios del establecimiento turístico.
Efectuar el control presupuestario en los plazos y términos establecidos,
comprobando el cumplimiento de los objetivos económicos.
Detectar las posibles desviaciones respecto a los objetivos económicos
establecidos, proponiendo las medidas correctivas adaptadas a cada caso que
permitan, no obstante, mantener los servicios más competitivos o con mayor
impacto estratégico en los periodos de temporada alta.
Informar de los resultados del control presupuestario a las personas y
departamentos correspondientes mediante informes y en el tiempo y forma
establecidos.
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3. Planificar los recursos necesarios para el funcionamiento de la unidad
de información y distribución de la oferta turística local, en función de la
estacionalidad propia de actividad, de las disponibilidades de
financiación y de los objetivos previstos.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

Determinar el tipo de estructura organizativa de la unidad de información y
distribución de la oferta turística local que resulte más adecuado para el logro
de los objetivos establecidos, adaptándola a la estacionalidad propia de la
actividad turística y en función de las disponibilidades de financiación.
Proponer las redes a utilizar de intercambio de información y cooperación más
adecuadas, incorporando en ellas a la unidad de información y distribución de
oferta turística para:
- rentabilizar las sinergias,
- garantizar la imprescindible actualización permanente de la información y
oferta turística del entorno local,
- agilizar su distribución.
Establecer las funciones y tareas que deben realizarse, las relaciones internas
de la unidad y las relaciones con otros agentes turísticos y sociales de su
ámbito territorial y área de influencia, en función de la estructura organizativa y
objetivos del departamento o establecimiento.
Determinar los recursos necesarios para el funcionamiento de la unidad de
información y distribución de oferta turística, considerando las variables
estacionales o periódicas derivadas de los hábitos viajeros.
Determinar los puestos de trabajo de la unidad, contribuyendo a definir el perfil
de los informadores y comercializadores turísticos que deben ocuparlos y
colaborando en el proceso de selección del personal.
Organizar el trabajo en la unidad de información y distribución de oferta
turística, distribuyéndolo entre el equipo humano de su dependencia.

4. Dirigir el departamento o área de su responsabilidad, motivando al
personal dependiente y corrigiendo actitudes y actuaciones para la
consecución de los objetivos planificados.
4.1

4.2

4.3

4.4

GEC_HOT336_3

Dirigir al personal dependiente de modo que realice las tareas asignadas con
eficacia y eficiencia, participando en su integración en el grupo de trabajo, en
su formación y evaluando el resultado de su actividad.
Identificar las motivaciones del personal dependiente en su ámbito de
responsabilidad, mediante los instrumentos establecidos tales como encuestas
de opinión, resultados de la evaluación, entre otros.
Explicar las metas y objetivos de la entidad o empresa turística para su
comprensión y asunción por cada miembro del equipo humano dependiente,
de forma que se involucre en los mismos y se integre en el grupo de trabajo
correspondiente.
Motivar al personal de la unidad de su responsabilidad para que tenga una alta
capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes y desarrolle su
profesionalidad, promoviendo y valorando la iniciativa, el esfuerzo, la
creatividad y su papel en la transmisión de imagen de marca del distribuidor
turístico.
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4.5
4.6
4.7

4.8

Determinar las responsabilidades y funciones del personal dependiente,
delegando la autoridad necesaria a quien corresponda para su cumplimiento.
Transmitir las instrucciones e indicaciones al personal, de forma clara y
asegurándose de su perfecta comprensión.
Dirigir las reuniones fijadas con el personal dependiente para establecer
objetivos y para efectuar el seguimiento del desempeño, formalizando los
informes pertinentes.
Evaluar la productividad, rendimiento y consecución de los objetivos del
personal reconociendo el éxito y corrigiendo actitudes y actuaciones.

5. Diseñar la implementación y gestión del sistema de calidad adoptado en
la unidad de información y distribución de oferta turística.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Diseñar los servicios, en su ámbito de responsabilidad aportando su
conocimiento sobre las expectativas de los distintos tipos de clientes, tales
como usuarios finales, agentes turísticos del destino y otros, colaborando en la
determinación de los estándares de calidad y en la formulación de
procedimientos e instrucciones de trabajo acordes con el sistema de calidad
adoptado por la entidad.
Difundir la cultura de la calidad entre el personal a su cargo, instruyéndole en el
sistema y herramientas de calidad adoptado por la entidad y fomentando su
participación en la mejora continua.
Implementar el sistema de calidad adoptado por la entidad, identificando las
condiciones adversas a la calidad, tanto actuales como potenciales, y
diseñando y ejecutando planes de mejora.
Diseñar el sistema de indicadores y de control de la calidad interna del
departamento o área de su responsabilidad, analizando los datos aportados,
informando a sus superiores y otros departamentos implicados y definiendo y
aplicando acciones preventivas y correctivas.
Diseñar los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la
calidad externa y las encuestas de satisfacción, de manera colaborativa,
facilitando y fomentando la participación de los clientes.
Comprobar la aplicación de los procedimientos e instrucciones y el
cumplimiento de los estándares y normas establecidos, efectuando la
evaluación periódica y sistemática de la calidad en su ámbito de
responsabilidad.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0268_3: Gestionar unidades de información y distribución turísticas.
1. Propuestas de objetivos y planes para la unidad de su responsabilidad de
información o distribución de oferta turística.
-

Procesos característicos de la unidad de información o distribución de la oferta
turística.
Elaboración de planes de trabajo.

GEC_HOT336_3
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-

-

La planificación en las empresas y entidades de turismo.
La planificación en el proceso de administración empresarial.
Principales tipos de planes: objetivos, estrategias y políticas; relación entre ellos.
Pasos lógicos del proceso de planificación como enfoque racional para establecer
objetivos, tomar decisiones y seleccionar medios en las distintas empresas y entidades
del subsector.
Revisión periódica de los planes en función de la aplicación de los sistemas de control
característicos de estas empresas.
Estructura financiera de agencias de viajes y otros distribuidores turísticos.

2. Presupuestos del departamento o área de su responsabilidad, en la unidad
de información o distribución turística.
-

-

-

-

Aplicación de procedimientos administrativos propios del departamento o área de su
responsabilidad.
Gestión presupuestaria:
- previsión,
- presupuesto,
- control.
Gestión y control presupuestarios en las áreas de turismo.
Ciclo presupuestario.
Elaboración de los tipos de presupuestos más característicos para las áreas de turismo
Estructura financiera de las empresas y áreas de turismo:
- Identificación,
- caracterización de fuentes de financiación.
Principales métodos para evaluar inversiones según la unidad de información o
distribución turística.
Aplicaciones informáticas específicas de la actividad.
Optimización de los costes:
- evaluación de costes,
- productividad,
- análisis económico para áreas de alojamiento,
- estructura de la cuenta de resultados en las áreas de turismo.
- tipos y cálculo de costes.
Métodos para la determinación, imputación, control y evaluación de
consumos.
Cálculo y análisis de niveles de productividad y de puntos muertos de
Explotación o umbrales de rentabilidad.
Márgenes de beneficio y rentabilidad.

3. Estructura organizativa del área de su responsabilidad de la unidad de
información y distribución de la oferta turística local.
-

Tipología y clasificación de las unidades de información y distribución turística.
Definición de puestos de trabajo.
Determinar redes de intercambio de información y cooperación.
Circuitos, tipos de información y documentos internos y externos que se generan en el
marco de tales estructuras.
Planificación del trabajo.
Estimación de necesidades de recursos humanos para el departamento o área de su
responsabilidad.
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-

Normativa sobre autorización y clasificación de agencias de viajes y entidades de
información turística.
Tipología y clasificación de las entidades.
Departamentalización en empresas de distribución y entidades de información
turísticas.
Estructuras y relaciones departamentales.
Circuitos, tipos de información y documentos internos y externos.
Métodos para la definición de puestos de trabajo.
Métodos para la selección de trabajadores.

4. Dirección del departamento o área de su responsabilidad, en la unidad de
información o distribución turística.
-

-

-

Técnicas de motivación del personal:
- Identificación,
- Aplicaciones.
Organización y distribución de las tareas.
Confección de horarios y turnos de trabajo.
Técnicas de comunicación con el personal.
Técnicas de negociación en el entorno labora:
- Procesos,
- Aplicaciones.
Dirección y dinamización de quipos de trabajo.
Evaluación del desempeño del personal dependiente.
Solución de problemas y toma de decisiones.
El liderazgo en las organizaciones.

5. Gestión del sistema de calidad adoptado en la unidad de información y
distribución de oferta turística.
-

-

-

Cultura de la calidad en las empresas y/o entidades de turismo.
Concepto de calidad y excelencia en el servicio hostelero y turístico.
Diseño del sistema de indicadores y de control de la calidad interna del departamento o
área de su responsabilidad.
Diseño de los procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la
calidad.
Sistemas y normas de calidad:
- El modelo SERVQUAL de calidad,
- El modelo EFQM,
- Aspectos legales y normativos,
- Legislación nacional e internacional.
Normalización, acreditación y certificación.
- implantación,
- aspectos claves.
Procesos de control de calidad de los servicios y productos de turismo.
Organización y Métodos de Comprobación de la Calidad.
Supervisión y medida de productos/servicios.
Gestión de los datos.
Evaluación de resultados y propuestas de mejora.
Satisfacción del cliente.
Gestión de quejas y sugerencias.

GEC_HOT336_3

Hoja 13 de 76

-

-

-

-

Comunicación aplicada a turismo.
Trato con el cliente:
- Comunicación presencial,
- Comunicación telefónica,
- Comunicación telemática.
Tipologías de clientes:
- Por personalidad,
- Por actitudes,
- Clientes difíciles.
Atención personalizada.
- Servicio,
- Orientación.
Normativa aplicable en España y Unión Europea de protección de consumidores y
usuarios.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

Procedimientos o instrucciones de trabajo.
Comunicación interna. Objetivos de la unidad de información o distribución turística.
Plan estratégico de la empresa.
Presupuestos.
Ofimática. Aplicaciones informáticas específicas para la gestión de unidades de
información y distribución turísticas.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. Respecto a la empresa:
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
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Demostrar interés y compromiso por la unidad de información o distribución de
oferta turística del entorno local.
Adaptarse a la unidad de información o distribución de oferta turística del
entorno local, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como a
situaciones o contextos nuevos.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Compartir los objetivos de la unidad de información o distribución de oferta
turística del entorno local y la responsabilidad de trabajo.
Comunicarse de forma clara y concisa, con las personas adecuadas en cada
momento, respetando los canales establecidos en la unidad de información o
distribución de oferta turística del entorno local.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
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1.9

Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa
a las personas adecuadas en cada momento.
1.10 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

2. Respecto al cliente:
2.1
2.2

Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los
demás.

3. Respecto a la deontología profesional:
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo
planificado.
Respetar los procedimientos y normas internas de la unidad de información o
distribución de oferta turística del entorno local, así como las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambiente.
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su
actividad.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos, errores y fracasos.

.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
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En el caso de la UC0268_3: Gestionar unidades de información y distribución
turísticas, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se
concretan en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para determinar los recursos necesarios para el
funcionamiento de una unidad de información y distribución de la oferta
turística del entorno local, en una época estacional determinada. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Determinar los objetivos de producción.
2. Organizar el trabajo.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Determinación de objetivos.

Organización del trabajo.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Obtención de información de los planes generales de la
empresa o entidad.
- Propuesta de los objetivos específicos para la unidad
turística.
- Planificación de las opciones de actuación para la
consecución de los objetivos fijados.
- Evaluación sobre la viabilidad de los planes y acciones
de actuación formuladas.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
- Obtención de información de los planes generales de la
empresa.
- Determinación del tipo de estructura organizativa de la
unidad turística.
- Determinación de las redes a utilizar para el intercambio
de información y cooperación con otros servicios
turísticos.
- Establecimiento de las funciones y tareas del personal,
las relaciones internas de la unidad y las relaciones con
otros agentes turísticos y sociales de su ámbito territorial
y área de influencia.
- Determinación de los puestos de trabajo, las tareas y el
perfil profesional del personal dependiente.
- Confección de turnos y horarios para el personal del
departamento o área de su responsabilidad.
- Distribución del trabajo de la unidad entre el equipo
humano de su dependencia.
- Uso de equipos y programas informáticos específicos del
sector.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.
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El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.
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Escala A

5

4

3

2

1

Para organizar el trabajo en la unidad de información y distribución de oferta turística del entorno
local, obtiene información de los planes generales de la empresa, determina el tipo de estructura
organizativa de la unidad turística, determina las redes a utilizar para el intercambio de información y
cooperación con otros servicios o entidades turísticos, establece las funciones y tareas del personal,
las relaciones internas de la unidad y las relaciones con otros agentes turísticos y sociales de su
ámbito territorial y área de influencia, determina los puestos de trabajo y el perfil profesional del
personal dependiente confeccionando los distintos turnos y horarios mediante el uso de equipos y
programas informáticos específicos del sector.
Para organizar el trabajo en la unidad de información y distribución de oferta turística del
entorno local, obtiene información de los planes generales de la empresa, determina el tipo
de estructura organizativa de la unidad turística, determina las redes a utilizar para el
intercambio de información y cooperación con otros servicios o entidades turísticos,
establece las funciones y tareas del personal, las relaciones internas de la unidad y las
relaciones con otros agentes turísticos y sociales de su ámbito territorial y área de influencia,
determina los puestos de trabajo y el perfil profesional del personal dependiente
confeccionando los distintos turnos y horarios.
Para organizar el trabajo en la unidad de información y distribución de oferta turística del entorno
local, no obtiene información de los planes generales de la empresa, no determina el tipo de
estructura organizativa de la unidad turística, no determina las redes a utilizar para el intercambio de
información y cooperación con otros servicios o entidades turísticos, aunque establece las funciones
y tareas del personal, las relaciones internas de la unidad y las relaciones con otros agentes
turísticos y sociales de su ámbito territorial y área de influencia determinando los puestos de trabajo
y el perfil profesional del personal dependiente.
Para organizar el trabajo en la unidad de información y distribución de oferta turística del entorno
local, no obtiene información de los planes generales de la empresa, no determina el tipo de
estructura organizativa de la unidad turística, no determina las redes a utilizar para el intercambio de
información y cooperación con otros servicios o entidades turísticos, aunque establece las funciones
y tareas del personal, las relaciones internas de la unidad y las relaciones con otros agentes
turísticos y sociales de su ámbito territorial y área de influencia sin determinar los puestos de trabajo
y el perfil profesional del personal dependiente.
No organiza el trabajo en la unidad de información y distribución de oferta turística del entorno local.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para confeccionar el presupuesto económico del área
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de su responsabilidad en la unidad de información o distribución de la oferta
turística del entorno local, en función de los planes generales de la empresa.
Esta situación comprenderá al menos los siguientes aspectos:
1. Determinar los objetivos de producción.
2. Determinar los tipos y costes empresariales específicos.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:

Criterios de mérito
Determinación de objetivos.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Obtención de información de los planes generales de la
empresa o entidad.
- Propuesta de los objetivos específicos para la unidad
turística.
- Planificación de las opciones de actuación para la
consecución de los objetivos fijados.
- Evaluación sobre la viabilidad de los planes y acciones
de actuación formuladas.
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Cálculo de los tipos y costes
empresariales.

El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido
- Establecimiento de las previsiones del departamento o
área de su responsabilidad.
- Aplicación de técnicas de previsión y presupuestación.
- Determinación del procedimiento de seguimiento,
revisión y control de los presupuestos anuales.
- Elaboración de informes.
- Uso de equipos y programas informáticos específicos del
sector.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.
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El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.

Hoja 20 de 76

Escala B
5

Para efectuar el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico en la unidad
de información o distribución de la oferta turística del entorno local, determina las previsiones del
departamento a partir de los datos históricos, aplica las técnicas de previsión y presupuestación
estableciendo su cuantificación y periodicidad en función de la estacionalidad, determina el
procedimiento de seguimiento, revisión y control de los presupuestos anuales, elabora los informes
pertinentes con los resultados del control presupuestario, maneja equipos y programas informáticos
específicos del sector.

4

Para efectuar el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico en la
unidad de información o distribución de la oferta turística del entorno local, determina las
previsiones del departamento a partir de los datos históricos, aplica las técnicas de previsión
y presupuestación estableciendo su cuantificación en función de la estacionalidad, determina
el procedimiento de seguimiento, revisión y control de los presupuestos anuales, elabora los
informes pertinentes con los resultados del control presupuestario, maneja equipos y
programas informáticos específicos del sector.

3

Para efectuar el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico en la unidad
de información o distribución de la oferta turística del entorno local, determina las previsiones del
departamento sin tener en cuenta los datos históricos, aplica las técnicas de previsión y
presupuestación estableciendo su cuantificación en función de la estacionalidad, determina el
procedimiento de seguimiento, revisión y control de los presupuestos anuales, no elabora los
informes pertinentes con los resultados del control presupuestario, maneja equipos y programas
informáticos específicos del sector.

2

Para efectuar el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico en la unidad
de información o distribución de la oferta turística del entorno local, determina las previsiones del
departamento sin tener en cuenta los datos históricos, no aplica las técnicas de previsión y
presupuestación estableciendo su cuantificación en función de la estacionalidad, no determina el
procedimiento de seguimiento, revisión y control de los presupuestos anuales, no elabora los
informes pertinentes con los resultados del control presupuestario, maneja equipos y programas
informáticos específicos del sector.

1

No efectúa el cálculo de los tipos y costes empresariales del presupuesto económico en la unidad de
información o distribución de la oferta turística del entorno local.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la gestión de unidades de información y distribución turística
del entorno local se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel no siempre tiene
importancia el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del
método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de
lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En las Situaciones Profesionales de Evaluación se hace referencia a
“unidades de información turística” entendiéndose como tales a centros de
visitantes, oficinas municipales de información turística, oficinas de
congresos, patronatos, consorcios o cualquier otro ente público, local o
autonómico. Para el desarrollo de las SPE se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
-
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Facilitar el plan general y los datos económicos históricos de la
empresa/entidad.
Facilitar las normas operativas del establecimiento.
Determinar la época estacional para la que se proyecta el plan de
actuación.

Hoja 25 de 76

GEC_HOT336_3

Hoja 26 de 76

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1057_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en las actividades turísticas”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PROMOCIÓN TURÍSTICA
LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE
Código: HOT336_3
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NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1057_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en las actividades turísticas.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente de
evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el método
que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden ser, entre
otros, la observación de la persona candidata en el puesto de trabajo,
entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 de esta
Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
en la promoción de servicios y productos turísticos del entorno local,
utilizando la lengua inglesa con un nivel de usuario independiente, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1.

Comunicarse oralmente en inglés con clientes y proveedores en el
ámbito de su actividad profesional en el sector turístico.
1.1

1.2

1.3

2.

Comunicarse en inglés escrito con clientes y proveedores en el ámbito
de su actividad profesional en el sector turístico.
2.1.

2.2.
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Obtener información de los mensajes orales expresados por los clientes y
proveedores, a velocidad normal en el ámbito de la actividad turística,
posibilitando:
- la prestación de un servicio adecuado,
- la satisfacción del cliente,
- el intercambio de información con otros profesionales de su ámbito, entre
otros.
Informar a clientes y proveedores en el ámbito de la actividad turística,
posibilitando:
- la prestación de un servicio adecuado,
- la satisfacción del cliente,
- el intercambio de información con otros profesionales de su ámbito, entre
otros.
Comunicarse oralmente con clientes o proveedores en el ámbito de la actividad
turística, con fluidez y espontaneidad, empleando un lenguaje estándar y
atendiendo a los diferentes condicionantes que pueden afectar a la misma,
tales como:
- el medio de comunicación, presencial o telefónico,
- número y características de los interlocutores,
- costumbres en el uso de la lengua,
- claridad de la pronunciación,
- tiempo del que se dispone,
- distintos acentos, ruido ambiental, interferencias y distorsiones, entre otros.

Obtener información de la documentación escrita en inglés en el ámbito de la
actividad turística, como instrucciones, informes, manuales, publicidad, cartas,
faxes, correos electrónicos y notas, con detalle y agilidad, sin precisar un
diccionario y adecuando la interpretación a los condicionantes que la pueden
afectar como:
- el canal de la comunicación: fax, e-mail o carta,
- costumbres en el uso de la lengua,
- grafía deficiente,
- impresión de baja calidad, entre otros.
Cumplimentar y/o producir en inglés escrito documentos tales como
instrucciones, cartas, faxes, correos electrónicos y notas, referidos a
situaciones propias de la actividad turística resultando coherentes, inteligibles y
correctos en la gramática y ortografía, utilizando un vocabulario amplio propio
de su ámbito profesional y atendiendo a los diferentes condicionantes que
pueden afectar a la misma, tales como:
- comunicación formal o informal,
- costumbres en el uso de la lengua,
- canal de comunicación,
- características de los receptores del mensaje, entre otros.
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC1057_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en
las actividades turísticas.
1. Comunicación oral en inglés con clientes y proveedores en el ámbito de la
actividad profesional en el sector turístico.
 Atención al cliente de servicios turísticos en inglés oral:
- terminología específica en las relaciones turísticas con clientes,
- usos y estructuras habituales en la atención al cliente: saludos, presentaciones y
fórmulas de cortesía habituales,
- estilos de comunicación: formal e informal,
- tratamiento de quejas y sugerencias,
- prestación de información de carácter general al cliente de manera oral sobre:
destino, rutas, condiciones meteorológicas, entorno y posibilidades de ocio,
- prestación de servicios turísticos de manera oral sobre: características de productos
o servicios, servicios añadidos, condiciones de pago, etc.,
- gestión de reservas de: destinos o servicios turísticos, habitaciones con
establecimientos hoteleros, etc.,
- emisión de billetes, bonos y otros documentos propios de la comercialización de un
servicio turístico,
- negociación con proveedores y profesionales del sector de la prestación de
servicios turísticos.
 Gestión y comercialización en inglés oral de servicios turísticos:
- presentación de servicios turísticos: características de productos o servicios,
medidas, cantidades, servicios añadidos, condiciones de pago y servicios
postventa, entre otros,
- gestión de reservas de destinos o servicios turísticos,
- gestión de reservas de habitaciones y otros servicios del establecimiento hotelero.
 Prestación de información turística en inglés oral:
- solicitud de cesión o intercambio de información entre centros o redes de centros de
información turística,
- gestión de la información sobre proveedores de servicios, precios y tarifas y
prestación de la misma a clientes,
- prestación de información de carácter general al cliente sobre destinos, rutas,
condiciones meteorológicas, entorno y posibilidades de ocio,
- información sobre la legislación ambiental que afecta al entorno y a las actividades
de ocio que en su marco se realizan,
- sensibilización del cliente en la conservación de los recursos ambientales utilizados.

2. Comunicación escrita en inglés con clientes y proveedores en el ámbito de
la actividad profesional en el sector turístico.
 Atención al cliente de servicios turísticos en inglés escrito:
- terminología específica en las relaciones turísticas con clientes,
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- usos y estructuras habituales en la atención turística al cliente o consumidor:
saludos, presentaciones y fórmulas de cortesía habituales,
- diferenciación de estilos, formal e informal, en la comunicación turística,
- tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes o consumidores: situaciones
habituales en las reclamaciones y quejas de clientes, simulación de situaciones de
atención al cliente y resolución de reclamaciones con fluidez y naturalidad,
- comunicación, en caso de accidente, con las personas afectadas.
 Gestión y comercialización en inglés escrito de servicios turísticos:
- presentación de servicios turísticos: características de productos o servicios,
medidas, cantidades, servicios añadidos, condiciones de pago y servicios
postventa, entre otros, gestión de reservas de destinos o servicios turísticos,
- emisión de billetes, bonos y otros documentos propios de la comercialización de un
servicio turístico,
- negociación con proveedores y profesionales del sector de la prestación de
servicios turísticos,
- gestión de reservas de habitaciones y otros servicios del establecimiento hotelero,
- cumplimentación de documentos propios de la gestión y comercialización de un
establecimiento hotelero.
 Prestación de información turística en inglés escrito:
- solicitud de cesión o intercambio de información entre centros o redes de centros de
información turística,
- gestión de la información sobre proveedores de servicios, precios y tarifas y
prestación de la misma a clientes, prestación de información de carácter general al
cliente sobre destinos, rutas, condiciones meteorológicas, entorno y posibilidades
de ocio,
- elaboración de listados de recursos naturales de la zona, de actividades deportivas
y/o recreativas e itinerarios, especificando localización, distancia, fechas, medios de
transporte o formas de acceso, tiempo a emplear y horarios de apertura y cierre,
- información sobre la legislación ambiental que afecta al entorno y a las actividades
de ocio que en su marco se realizan,
- sensibilización del cliente en la conservación de los recursos ambientales utilizados,
- recogida de información del cliente sobre su satisfacción con los servicios del
alojamiento turístico.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
 Área de trabajo: Centros de visitantes, oficinas municipales de información turística,
oficinas de congresos, patronatos, consorcios, entre otros.
 Materiales de trabajo: equipos informáticos, impresoras, faxes, teléfonos, diccionarios,
etc.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
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1. Respecto a la empresa:
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa turística así como por el
conocimiento de la organización.
1.2 Adaptarse a la empresa del sector turístico, a sus cambios organizativos y
tecnológicos así como a situaciones o contextos nuevos.
1.3 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
1.4 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores y
profesionales vinculados a las actividades turísticas.
1.5 Compartir los objetivos fijados para el departamento y la responsabilidad de
trabajo.
1.6 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
1.7 Comunicarse de forma clara y concisa, con las personas adecuadas en cada
momento.

2. Respecto al cliente:
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con
cualquier tipología del cliente demandante del sector turístico.
2.2 Demostrar cordialidad y amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los
demás.
2.3 Tratar al cliente y proveedor del servicio turístico con cortesía, respeto y
discreción.
2.4 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades de los clientes.
2.5 Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa
a las personas adecuadas en cada momento.

3. Respecto a la deontología profesional:
3.1. Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
3.2. Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
3.3. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo
planificado.
3.4. Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambiente.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
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práctica totalidad
Competencia.

de

realizaciones

profesionales

de

la

Unidad

de

Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1057_2: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en las actividades turísticas, se tiene una situación profesional
de evaluación y se concreta en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a)

Descripción de la situación profesional de evaluación.

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para promocionar servicios y/o productos turísticos del
entorno local, a partir de la petición de un cliente sobre una actividad turística
concreta, utilizando la lengua inglesa con un nivel de usuario independiente,
como medio de comunicación. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Obtener información de los servicios y/o productos turísticos solicitados.
2. Redactar un informe.
3. Sintetizar oralmente el contenido del informe.
Condiciones adicionales:
-

El desarrollo de la actividad 2 “redactar un informe” implica la confección
de un listado en lengua inglesa con información turística relativa a la
actividad demandada, como pueden ser recursos naturales, actividades
deportivas, gastronómicas, recreativas, itinerarios, entre otros.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
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-

Durante el desarrollo de la actividad 3 “sintetizar oralmente el contenido
del informe” se valorará la capacidad de la persona candidata en
respuesta a contingencias introduciendo una incidencia durante el
proceso.

b)

Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Interpretación de la petición del cliente.
- Procedimiento de interacción.

Obtención de información

Elaboración del informe

Locución oral
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de esta actividad.
- Uso de vocabulario específico de ámbito profesional
- Recogida de información relativa a:
- Destinos, servicios, productos, tarifas, fechas, entre
otros.
- Propuesta
de
actividad/es
alternativas
o
complementarias a las expuestas en la petición del
cliente.
- Determinación de las condiciones de contratación del
servicio demandado.
El umbral de desempeño competente requiere que la
persona candidata dé respuesta satisfactoria a los
requerimientos habituales que puedan presentarse en
relación con los servicios ofertados en el sector.
El umbral de desempeño competente requiere que la
persona candidata dé respuesta satisfactoria a los
requerimientos habituales que puedan presentarse en
relación con los servicios ofertados en el sector.

Hoja 34 de 76

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una
situación de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores,
debe priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de
entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio,
debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En este
orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de
carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien
dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional que genere
confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la promoción de servicios y productos turísticos del entorno
local, utilizando la lengua inglesa como medio de comunicación, con un
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nivel de usuario independiente, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel no siempre tiene
importancia el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del
método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de
lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) El ámbito de actuación en el que se desarrolla la Unidad de Competencia y,
por lo tanto, la Situación Profesional referida a promocionar servicios y/o
productos turísticos del entorno local, se concreta en los siguientes
aspectos:
- Atención directa al cliente de agencias de viajes, alojamientos, oficinas
de información turística o eventos y medios de transporte marítimo y
ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.
- Resolución de contingencias, situaciones de emergencia y deficiencias
producidas durante la prestación de un servicio.
- Resolución de quejas y reclamaciones.
- Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos,
tarifas, viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
- Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del
sector.
- Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
- Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y
alojamientos.
- Confirmación de los servicios contratados a los clientes y con los
proveedores.
- Promoción de un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre
clientes actuales y potenciales.
- Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o promocionales.
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- Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de
prestación de servicios, colaboración o contratación.
- Información y formación para implantar sistemas de calidad turística.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1074_3: Gestionar información turística"

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: “PROMOCIÓN TURÍSTICA
LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE”

Código: HOT 336_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1074_3 Gestionar información turística.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
obtención y gestión de información turística del entorno local, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Gestionar la información seleccionada de interés turístico sobre el entorno
local, en función de las expectativas del cliente y de los objetivos previstos
de la entidad.
1.1 Localizar la información de interés sobre el entorno local para llevar a cabo la
elaboración de materiales de promoción turística, adaptándose a los requerimientos y
necesidades de los clientes y a los objetivos del centro o de la planificación del
destino.
1.2 Seleccionar las fuentes de información para la obtención de los datos necesarios
sobre el entorno local, en función de su fiabilidad, periodicidad, continuidad y grado
de elaboración.
1.3 Diseñar los soportes necesarios para la recogida de información de utilidad del
destino y su área de influencia, de forma que faciliten la consecución de los fines para
los que se crean y la actualización, registro y archivo de la información obtenida.
1.4 Archivar la información, de acuerdo a las normas establecidas, clasificándola de
forma que permanezca fácilmente accesible y facilite su explotación en función de los
objetivos y/o públicos a los que vaya destinada.
1.5 Actualizar los datos procedentes de las distintas fuentes de información
seleccionadas, de forma periódica y disponiendo así, en todo momento, de
información fiable.
1.6 Disponer la información procesada en soportes de difusión, permitiendo su
conocimiento y utilización, tanto hacia el interior como hacia el exterior del centro
informativo, adaptándola de forma que responda a los objetivos y tipología del centro
de información de que se trate en cada caso y a los distintos segmentos de
potenciales clientes y clientes reales a los que se dirige la actividad.
1.7 Intercambiar la información procesada entre redes de centros o servicios de
información turística, utilizando los soportes de difusión normalizados.

2. Planificar las actividades a ofertar en un centro de información turística, en
función de las características del entorno local, de las demandas de los
clientes y de los objetivos previstos.
2.1 Obtener información de la planificación turística del destino, empleándola para
adaptar el servicio a las características del entorno local, a las demandas de los
clientes y a los objetivos previstos.
2.2 Fijar los objetivos de carácter particular del centro de información turística en el
marco de la planificación general de la entidad, en función de las necesidades de los
clientes y del carácter informativo y promocional del servicio turístico ofertado.
2.3 Identificar el perfil de los usuarios actuales y potenciales del servicio, adaptando así
las actividades y servicios ofertados a sus demandas.
2.4 Elaborar los programas de actuación del centro de información turística, en función
de los recursos disponibles y teniendo en cuenta las necesidades detectadas y la
estacionalidad característica de la actividad.
2.5 Efectuar la recogida y el archivo de datos en los soportes previstos para el
seguimiento de la actividad del centro de información turística, siguiendo los
procedimientos establecidos.
2.6 Establecer los elementos de control para las actividades programadas en el centro de
información turística, a partir de los indicadores establecidos, proponiendo o, en su
caso, adoptando las medidas correctivas oportunas y las innovaciones que demanda
el mercado.
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3. Prestar los servicios específicos del centro de información turística,
organizando los recursos necesarios y adaptándose a las distintas
situaciones que puedan plantearse o a las condiciones particulares del
entorno local.
3.1 Determinar los espacios, mobiliario y equipamiento necesarios para la prestación del
servicio del centro de información turística, en función de criterios que faciliten una
mejor atención a los usuarios, tanto en el caso de instalaciones estables como
temporales.
3.2 Planificar las necesidades de inversión, reposición, gestión de permisos, señalización
y, en su caso, almacenamiento, transporte y desmontaje de los recursos necesarios
para la prestación del servicio turístico, siguiendo los procedimientos establecidos y
adaptándose a las distintas situaciones que puedan plantearse o a las condiciones
particulares del entorno local.
3.3 Distribuir el personal del centro de información turística en los programas que se
ejecuten, de forma que se asegure que todos los turnos y programas quedan
atendidos y procurando además, la motivación del personal y la adecuación de sus
perfiles a los programas que se abordan.
3.4 Inventariar, en el caso de existir, los uniformes y herramientas complementarias de
identificación y trabajo del personal, planificando su reposición y distribución.
3.5 Disponer la señalización interna y externa de los accesos a los puntos de información
y su ubicación, de forma que estén claramente visibles.
3.6 Planificar la contratación de suministros y servicios, tales como telefonía, accesos a
Internet, acometidas de luz y agua, servidor de la web, limpieza, rotulación y otros,
teniendo en cuenta las necesidades propias del centro de información turística, de la
actividad y de la estacionalidad que le es característica.
3.7 Establecer el procedimiento de difusión de la información del centro turístico, de
forma que permita activar su utilización por parte de los potenciales usuarios y
distribuidores colaboradores.
3.8 Determinar la organización y gestión del almacén y/o almacenes o centros de
distribución implicados en la prestación de servicios del centro de información
turística, de forma que permita una pronta localización individualizada de los
materiales, según las necesidades del punto de información individual y una ágil
distribución a los puntos de información dependientes.

4. Asesorar a los clientes sobre la información turística solicitada del entorno
local y en la formulación de posibles quejas o reclamaciones.
4.1 Recibir a los clientes, visitantes y residentes, en el centro de información turística, con
amabilidad, aplicando normas de cortesía y técnicas de acogida y utilizando los
distintivos para la identificación personal en el caso de atención directa en los puntos
de información.
4.2 Determinar las vías o canales para la atención y satisfacción de demandas de
información y asesoramiento previas a la realización del viaje: página web, teléfono,
correo postal, fax o correo electrónico, garantizando en todo momento la calidad de la
información prestada.
4.3 Atender las peticiones y solicitudes de información de los clientes, utilizando todo tipo
de medios para su transmisión, de forma objetiva, clara y adaptándola a los distintos
tipos de usuarios del servicio.
4.4 Tramitar las quejas, reclamaciones y sugerencias formuladas por los clientes,
asumiendo aquéllas cuya solución sea posible, informando a los usuarios del servicio
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acerca de las instancias a qué deben dirigirse en caso de imposibilidad de resolución
o ausencia de competencia y procediendo a la documentación y archivo de las
mismas.
4.5 Tramitar las solicitudes de cesión o intercambio de información entre centros o redes
de centros de información turística, con la mayor brevedad posible.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1074_3: “Gestionar información turística. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Selección de información de interés turístico sobre el entorno local.
- Fuentes de información turística.
 identificación,
 valoración,
 clasificación.
- Tipos de información a obtener y procesar.
- Técnicas de:
 registro,
 archivo,
 actualización de información turística.
- Sistemas y medios para la localización y obtención de la información turística.
- Soportes de la información:
 papel,
 electrónico.
- Sistemas de archivo:
 banco,
 bases de datos.
- Intercambio de información entre centros y redes de información:
retroalimentación.
- Circulación y distribución de la información dentro del Centro de información y
otros sistemas de información no formales en el destino.
- Informática y tecnologías de la información aplicadas a los centros de información
turística:
 búsqueda,
 almacenaje
 difusión de la información.
- Webs y portales turísticos.
- Información e interpretación del patrimonio cultural y natural del entorno local.
- Recursos y servicios del destino turístico.
- Necesidades y expectativas de los distintos segmentos de mercado.
- Medios interpretativos:
 medios personales: visitas guiadas,
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 medios no-personales: Ediciones, material expositivo, exposiciones, entre
otras.

2. Planificación de las actividades a ofertar en un centro de información
turística.
-














Planificación, programación, control y evaluación.
Bancos y bases de datos.
Análisis de datos obtenidos a través de los indicadores establecidos.
Objetivos generales del servicio de información turística:
 Información previa al viaje: promoción del destino y atención a las
necesidades del viajero,
 Atención e información durante la estancia,
 Atención e información directa,
 Información gratuita e información de pago.
Coordinación con otros agentes turísticos del destino.
Visitas guiadas.
Tipología - Call centers - Centrales de reserva: comercialización del destino y su
oferta.
Elaboración de estadísticas.
Sondeo y prospección de las nuevas demandas y hábitos viajeros.
Distribución externa de la información de un Centro de Información Turística.
Publicaciones turísticas.
Internet.
Medios de comunicación.
Promoción de los servicios propios de un Centro de Información Turística.
Técnicas de difusión y marketing electrónico.
Relaciones con otras empresas y entidades del sector turístico.

3. Prestación de los servicios propios del centro de información turística.
-

-

-

-

-
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Planificación de las necesidades:
 inversión,
 reposición
 de señalización,
 de almacenamiento,
 de transporte, entre otras.
Procedimientos para la difusión del Centro de Información Turística.
Organizar y gestionar el almacén/es necesarios para la distribución de
materiales necesarios para la prestación de servicios de centros de información
turística.
Recursos humanos:
 Perfiles y funciones del personal,
 Información presencial, telefónica, de calle, guías, entre otros.
Recursos materiales:
 Tipos de instalaciones: Centros permanentes, Centros y puntos de
información estacionales.
 Organización del espacio: zona de prestación del servicio, de consulta, de
auto información, entre otras.
Gestión administrativa:
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- Documentos,
- Seguros de viajes visados, divisas y documentación bancaria.

4. Información turística del entorno local y sobre la formulación de
posibles quejas o reclamaciones.
-

-

Técnicas de acogida y habilidades sociales aplicadas al servicio de información
turística.
Técnicas protocolo e imagen personal.
Personalización de la atención y acogida.
Tipología de clientes:
 Visitantes (turistas y excursionistas).
 Clientes internos (oferta del destino y población local).
Tratamiento administrativo de reclamaciones y quejas.
Atención y asesoramiento al público por distintas vías en sus demandas de
información, reclamaciones o quejas presentadas.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia:
-

Mobiliario de oficina especialmente adaptado a las características del servicio.
Material de oficina diverso.
Pupitres de información para lugares estratégicos. Expositores de material
informativo y promocional.
Ediciones turísticas y, en su caso, material promocional y/o de venta. Impresos y
documentos administrativos. Documentación informativa.
Información, especialmente del entorno local y en todo tipo de soportes, sobre
mercados, destinos, productos, recursos y servicios turísticos, planos y mapas.
Informes de evaluación del servicio prestado.
Centros de información turística del entorno local.
Actividades o servicios a ofertar en el centro de información turística.
Legislación en materia de información turística en España y en la Unión Europea.
Informática aplicad a los Centros de información turística.
Usuarios: Clientes, visitantes y residentes.
Técnicas de difusión y marketing electrónico: Medios y equipos ofimáticos con
conexión a Internet, teléfono, fax y correo electrónico, entre otros.
Informática aplicada a los Centros de información turística.
Centros o redes de centros de información turística.
Legislación en materia de protección al usuario.
Redes de centros y servicios de información turística.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
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1. Respecto a la empresa:
1.1. Demostrar interés y compromiso por la empresa y por el centro de información
turística, así como por el conocimiento de la organización.
1.2. Adaptarse a la empresa, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como a
situaciones o contextos nuevos.
1.3. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores y
profesionales del sector turístico.
1.4. Compartir los objetivos del centro de información y distribución turística y la
responsabilidad de trabajo.
1.5. Comunicarse de forma clara y concisa, con las personas adecuadas en cada
momento, respetando los canales establecidos en el centro de información y en
la empresa.
1.6. Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con la
gestión del centro de información turística.
1.7. Supervisar que la atención al cliente y la gestión de quejas y reclamaciones sea
la correcta.
1.8. Motivar al personal a su cargo, delegando funciones y tareas, promoviendo la
participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad
en el centro de información turística.
1.9. Proponer mejoras para conseguir llevar a cabo una gestión innovadora del
centro de información turística.
2. Respecto al cliente:
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato durante
el desarrollo de su actividad profesional.
2.2 Capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a
lo largo del tiempo.
3.

Respecto a la deontología profesional:
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
3.2 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo
planificado.
3.3 Proponerse objetivos retadores que supongan un nivel de rendimiento y eficacia
superior al alcanzado previamente.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1074_3: Gestionar información turística tiene una
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para seleccionar información turística del entorno local
para su uso en un Centro de Información Turística. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Elaborar el proyecto del servicio turístico a ofertar.
2. Elaborar el diseño de los soportes para la recogida de información.
3. Planificar el desarrollo y ejecución del servicio ofertado.
Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.
- Se comprobará la capacidad la persona candidata en respuesta a
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
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criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Elaboración del proyecto.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente










Obtención de información turística del entorno local.
Selección de las fuentes de información.
Archivo de la información.
Establecimiento periódico de actualización de la
información.
Operaciones de intercambio de la información entre
redes de centros o servicios de información turística.
Fijación de los objetivos de carácter particular del centro
de información turística.
Identificación del perfil de los usuarios actuales y
potenciales del servicio.
Confección de los programas de actuación.
Establecimiento de los indicadores para el control de las
actividades programadas.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
Diseño de los soportes

Planificación del servicio
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 Registro de la información obtenida.
 Selección de los soportes de difusión destinados los
distintos segmentos de clientes, potenciales y reales.
 Uso de los soportes utilizados para la difusión externa.
 Uso de los soportes utilizados para la difusión interna.
 Manejo de equipos y programas específicos del sector.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Cálculo de los recursos necesarios.
- Planificación de las necesidades previas: inversión,
reposición, gestión de permisos, señalización,
almacenamiento, transporte y desmontaje de los
recursos, entre otras.
- Distribución del personal.
- Establecimiento de los procedimientos para la difusión.
- Organización y gestión de almacén/es necesarios para la
distribución de materiales.
- Cálculo de instalaciones: estables y temporales
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional

El umbral de desempeño competente permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.

Escala A
5

4

3

2

1

Para elaborar el proyecto de un servicio turístico a ofertar, obtiene información turística del entorno
local a partir de la selección de las fuentes más adecuadas, archiva la información y establece el
sistema periódico de actualización, determina las operaciones de intercambio de la información entre
redes de centros o servicios de información turística. Fija los objetivos de carácter particular del
centro de información turística identificando el perfil de los usuarios actuales y potenciales del
servicio para confeccionar los programas de actuación, finalmente establece los indicadores para el
control de las actividades programadas.
Para elaborar el proyecto de un servicio turístico a ofertar, obtiene información turística del
entorno local a partir de la selección de las fuentes más adecuadas, archiva la información y
establece el sistema periódico de actualización, determina las operaciones de intercambio de
la información entre redes de centros o servicios de información turística. Fija los objetivos
de carácter particular del centro de información turística identificando el perfil de los usuarios
actuales y potenciales del servicio para confeccionar los programas de actuación.
Para elaborar el proyecto de un servicio turístico a ofertar, obtiene información turística del entorno
local a partir de la selección de las fuentes más adecuadas, no archiva la información ni establece el
sistema periódico de actualización, determina las operaciones de intercambio de la información entre
redes de centros o servicios de información turística. No fija los objetivos de carácter particular del
centro de información turística a partir del perfil de los usuarios actuales y potenciales del servicio.
Para elaborar el proyecto de un servicio turístico a ofertar, no obtiene información turística del
entorno local a partir de la selección de las fuentes más adecuadas, no archiva la información ni
establece el sistema periódico de actualización, no determina las operaciones de intercambio de la
información entre redes de centros o servicios de información turística. No fija los objetivos de
carácter particular del centro de información turística a partir del perfil de los usuarios actuales y
potenciales del servicio.
No elabora el proyecto de un servicio turístico del entorno local a ofertar.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B
5

4

3

2

1

Para planificar un servicio a prestar en el Centro o Unidad de Información Turística, efectúa el
cálculo de los recursos necesarios (inversión, reposición, gestión de permisos, señalización,
almacenamiento, transporte, entre otros), distribuye al personal, establece los procedimientos para
la difusión del servicio, organiza y gestiona los almacenes necesarios para la distribución de
materiales y determina las instalaciones, tanto estables como temporales, a utilizar. Finalmente fija
la temporalidad de la actuación.
Para planificar un servicio a prestar en el Centro o Unidad de Información Turística, efectúa
el cálculo de los recursos necesarios (inversión, reposición, gestión de permisos,
señalización, almacenamiento, transporte, entre otros), distribuye al personal, establece los
procedimientos para la difusión del servicio, organiza y gestiona los almacenes necesarios
para la distribución de materiales y determina las instalaciones, tanto estables como
temporales, a utilizar.
Para planificar un servicio a prestar en el Centro o Unidad de Información Turística, no efectúa el
cálculo de los recursos necesarios (inversión, reposición, gestión de permisos, señalización,
almacenamiento, transporte, entre otros), distribuye al personal, establece los procedimientos para
la difusión del servicio, organiza y gestiona los almacenes necesarios para la distribución de
materiales y no determina las instalaciones, tanto estables como temporales, a utilizar.
Para planificar un servicio a prestar en el Centro o Unidad de Información Turística, no efectúa el
cálculo de los recursos necesarios (inversión, reposición, gestión de permisos, señalización,
almacenamiento, transporte, entre otros), no distribuye al personal, no establece los procedimientos
para la difusión del servicio, organiza y gestiona los almacenes necesarios para la distribución de
materiales y determina las instalaciones, tanto estables como temporales, a utilizar.
No planifica un servicio a prestar en el Centro o Unidad de Información Turística.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de ser
utilizados son los siguientes:
- Observación en el puesto de trabajo (A).
- Observación de una situación de trabajo simulada (A).
- Pruebas de competencia profesional basadas en
profesionales de evaluación (C).
- Pruebas de habilidades (C).
- Ejecución de un proyecto (C).
- Entrevista profesional estructurada (C).
- Preguntas orales (C).
- Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia la obtención y gestión de información turística del entorno
local, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a
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una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con
el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f)

Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel no siempre tiene
importancia el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del
método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación
de lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En la Situación Profesional de Evaluación se hace referencia a “unidades
de información turística” entendiéndose como tales a centros de visitantes,
oficinas municipales de información turística, oficinas de congresos,
patronatos, consorcios o cualquier otro ente público, local o autonómico.
Para el desarrollo de la SPE se recomiendan las siguientes
consideraciones:
-
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Determinar la época estacional para la que se proyecta el plan de
actuación.
La información turística del entorno local se adaptará en función de
unas expectativas previamente determinadas como pueden ser
deportivas, culturales, ocio familiar, rutas gastronómicas, entre otras,
de los clientes potenciales y/o habituales.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1075_3: Crear, promocionar y gestionar servicios y
productos turísticos locales.”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Promoción turística local
e información al visitante.
Código: HOT 336_3

GEC_HOT336_3

NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC,
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC 1075_3: Crear, promocionar y
gestionar servicios y productos turísticos locales.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
creación y promoción de servicios y productos turísticos del entorno local y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Confeccionar estudios de mercado sobre la potencialidad de productos
y servicios turísticos locales, en función de los recursos, servicios e
infraestructuras de la zona y tendencias y demandas reales y
potenciales.
1.1 Obtener información de fuentes turísticas del entorno local, identificando y
seleccionando las más adecuadas y en función de las tendencias y demandas
reales y potenciales del mercado.
1.2 Identificar la información seleccionada sobre la demanda turística actual y
potencial del destino, posibilitando así la detección de oportunidades de creación
y desarrollo de productos turísticos locales.
1.3 Identificar los componentes de la oferta turística de su ámbito, como recursos,
servicios e infraestructuras, catalogándolos para disponer de la información
básica para la creación del producto.
1.4 Identificar su posicionamiento en el mercado y sus productos y servicios
turísticos desarrollados, a partir del análisis de los destinos competidores y las
buenas prácticas.
1.5 Elaborar las conclusiones sobre su posicionamiento en el mercado, aplicando los
métodos más adecuados para obtener un diagnostico fiable.

2. Diseñar la oferta de productos y servicios turísticos locales,
encaminada a rentabilizar los recursos existentes y en función de las
expectativas de la demanda actual y potencial.
2.1 Identificar las posibilidades de explotación turística de su ámbito, en función de
criterios ambientales y de desarrollo sostenible.
2.2 Determinar posibles alternativas de creación de productos o servicios turísticos o
la mejora de los ya existentes, en función de los objetivos fijados por la
organización, estimando su viabilidad comercial, técnica y financiera y
encaminada a satisfacer las expectativas de la demanda actual y potencial.
2.3 Programar el desarrollo temporal de los productos y servicios turísticos
propuestos, argumentando las estrategias de promoción más adecuadas para
cada caso.
2.4 Evaluar la calidad de los productos o servicios turísticos locales, participando en
la definición de los parámetros y criterios de evaluación y mediante la
formulación de propuestas razonadas.
2.5 Elaborar informes con las conclusiones obtenidas y la información elaborada,
trasladándolos a los superiores o responsables de la definición de la oferta
turística de su ámbito, en el tiempo y forma establecidos.

3. Gestionar la oferta diseñada de productos y servicios turísticos locales,
formulando las propuestas necesarias a las entidades, personas y
servicios involucrados en su ámbito de actuación.
3.1 Programar las actuaciones requeridas para el desarrollo de los productos o
servicios turísticos diseñados, de modo que resulten atractivos para su demanda
potencial y se puedan comercializar.
3.2 Determinar la organización de los recursos humanos y materiales necesarios
para su implementación, contribuyendo con su participación.
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3.3 Formular una propuesta sobre las entidades, personas y servicios involucrados
en el desarrollo de los productos turísticos locales diseñados razonablemente.
3.4 Organizar, en su caso, las acciones informativas y formativas necesarias para
que las entidades, personas y servicios involucrados tengan conocimiento de los
productos turísticos diseñados y adquieran la capacitación prevista para el
desarrollo de los mismos, de modo que resulten atractivas.
3.5 Verificar que el producto o servicio turístico diseñado se desarrolla en tiempo y
forma establecido, comprobando que se cumplen las especificaciones definidas.

4. Promocionar la oferta de productos y servicios turísticos locales.
4.1 Elaborar un informe con ideas y sugerencias de la definición de la acción
turística promocional, encaminado a la consecución de los objetivos fijados y
aportándolo a los responsables de la entidad en la zona acerca de:
- Identificación y selección del público objetivo: demanda y operadores del
mercado turístico.
- Medios de comunicación, soportes y formas publicitarias más adecuados
para llegar al público objetivo.
- Actuaciones de promoción.
- Participación en eventos de ámbito local, insular, provincial, nacional o
internacional.
- Diseño y preparación de materiales gráficos de promoción.
4.2 Programar cada acción de promoción de productos y servicios turísticos locales,
formulando propuestas acerca de:
- Condiciones de participación, si es un acto externo a la entidad.
- Planning temporal de acciones y programas.
- Recursos humanos y materiales necesarios.
- Competencias y funciones de cada persona, así como plazo y condiciones
para su realización.
- Planning horario del desarrollo de cada acto.
- Proveedores que intervienen en el proceso de montaje, decoración u otros
servicios para la realización del acto.
4.3 Asignar las acciones y tareas previstas en la programación al personal
involucrado, previamente formado y asegurando la ejecución de las acciones de
acuerdo con el programa establecido.
4.4 Efectuar las diferentes acciones promocionales de la oferta turística, facilitando
información, distribuyendo materiales promocionales y atendiendo a peticiones
específicas de clientes potenciales.
4.5 Controlar el desarrollo de la acción promocional, asegurándose de que ésta se
realiza con arreglo a la programación prevista y de que se informa a las
personas o departamentos correspondientes en el tiempo y forma establecidos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones
profesionales de la UC 1075_3: Crear, promocionar y gestionar servicios
y productos turísticos locales. Estos conocimientos se presentan

GEC_HOT336_3

Hoja 60 de 76

agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1.

Elaboración de estudios de mercado sobre la potencialidad de
productos y servicios turísticos locales.
-

-

-

-

-

-
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Fenómeno turístico:
- Factores
- Dinámica
- Evolución de los flujos turísticos.
La organización del sector:
- marco jurídico,
- marco económico,
- marco social,
- Administraciones Públicas competentes.
Estudio de mercado.
Oferta y demanda turística:
- recursos,
- servicios,
- equipamientos,
- productos turísticos.
Selección de fuentes de información turísticas del entorno local.
Proceso de gestión de la documentación turística obtenida:
- diseño de soportes,
- registro,
- archivo,
- actualización,
- difusión e intercambio con otras redes de centros de información turística.
Planes de ordenación territorial y su incidencia en el desarrollo turístico.
Fuentes de información sobre:
- oferta,
- demanda,
- estructura,
- evolución y tendencias de los productos turísticos locales.
Estudio de mercado:
- Aplicación de técnicas de identificación y catalogación de recursos turísticos.
- Investigación de mercados como instrumento de planificación en el sector.
- Métodos cuantitativos y cualitativos.
- Aplicaciones estadísticas.
- Aplicación de técnicas de planificación estratégica de productos y destinos
turísticos.
- Posicionamiento estratégico frente a la competencia.
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2. Diseño de la oferta de productos y servicios turísticos locales.
-

-

-

-

-

Análisis comparativo y caracterización de los diferentes tipos de productos y
servicios turísticos locales.
Planificación estratégica del destino o zona turística:
- Fases y ejecución,
- Diseño y desarrollo de servicios.
Proyectos de creación, desarrollo y mejora de productos turísticos locales:
- oportunidad,
- viabilidad y plan de ejecución,
- financiación de proyectos,
- gestión de proyectos.
Operadores turísticos.
Actuales vías de comercialización: compra directa por parte del cliente.
Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales:
- caracterización de los diferentes tipos de productos
- y servicios turísticos locales.
Diseño y desarrollo de servicios turísticos.
Gestión de las actividades a prestar por el centro de información turístico:
- planificación,
- programación,
- control,
- evaluación.
Análisis de datos obtenidos a través de los indicadores establecidos.

3. Gestión de la oferta diseñada de productos y servicios turísticos locales.
-
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Instalaciones: estables y temporales.
Procedimiento de difusión de la información del centro turístico.
Documentación para la gestión económico-administrativa.
Recursos necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio de información
turística: materiales y humanos.
Tipos de productos turísticos y servicios turísticos locales.
Diseño y desarrollo de servicios.
Sistema de servucción en el sector de hostelería y turismo: elementos,
justificación e importancia de su uso.
Organización y gestión de los almacén/es necesarios para la distribución de
materiales necesarios.
Equipamiento de un Centro de Información Turística. Instalaciones: estables y
temporales.
Proceso de la planificación de las necesidades de:
- inversión,
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-

- reposición,
- gestión de permisos,
- señalización,
- y, en su caso, almacenamiento, transporte y desmontaje de los recursos.
Desarrollo turístico sostenible para planificadores locales:
- aspectos económicos,
- aspectos ambientales,
- aspectos socioculturales.

4. Promoción de ofertas de productos y servicios turísticos locales.
-

-

-

-
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Demanda y operadores del mercado turístico.
Planning temporal de acciones y programas.
Acciones promocionales.
Recursos humanos y materiales.
Marketing turístico:
- Marketing operacional y marketing mix en el sector de hostelería y turismo,
- Marketing y comercio electrónico en el ámbito turístico,
- Normativa reguladora de la comercialización de productos y marcas,
- Marketing vivencial, sensorial o experiencial.
Planificación, control de acciones de comunicación y organización de eventos
promocionales.
Proyectos de comercialización de productos y servicios turísticos locales:
- Estrategias y canales de distribución,
- Ámbitos geográficos,
- Públicos objetivos,
- Canales de comunicación,
- Normativa reguladora de la comercialización de productos y marcas.
Instrumentos de comunicación según tipo de producto turístico local:
- identidad corporativa,
- marca,
- publicidad,
- publicaciones,
- relaciones públicas,
- ferias turísticas,
- encuentros profesionales, entre otros.
Estimación de los costes, alcance y posibles resultados de las acciones
definidas.
Técnicas de acogida y habilidades sociales aplicadas al servicio de información
turística.
Técnicas protocolo e imagen personal.
Tratamiento administrativo de reclamaciones y quejas.

Hoja 63 de 76

-

Seguros de viajes, visados, divisas y documentación bancaria.
Atención y asesoramiento al público por distintas vías en sus demandas de
información, reclamaciones o quejas presentadas.
Información, especialmente del entorno local y en todo tipo de soportes, sobre
mercados, destinos, productos, recursos y servicios turísticos, planos mapas.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de
esta unidad de competencia:
-

-

Oferta de productos y servicios turísticos locales.
Mobiliario de oficina especialmente adaptado a las características del servicio.
Pupitres de información para lugares estratégicos. Expositores de material.
informativo y promocional.
Ediciones turísticas y, en su caso, material promocional y/o de venta, impresos y
documentos administrativos.
Información, especialmente del entorno local y en todo tipo de soportes, sobre
mercados, destinos, productos, recursos y servicios turísticos, planos y mapas,
entre otros.
Informes de evaluación del servicio prestado.
Centro de Información Turística del entorno local.
Actividades o servicios a ofertar en el centro de información turística.
Legislación en materia de información turística en España y en la Unión Europea.
Informática aplicada a los Centros de información turística.
Usuarios: clientes, visitantes y residentes.
Informática aplicada a los Centros de Información Turística.
Centros o redes de centros de información turística.
Webs y portales turísticos.
Alojamiento y posicionamiento de las páginas en la Red.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1.

Respecto a la empresa:
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa y por el centro de información
turística, así como por el conocimiento de la organización.
1.2 Adaptarse a la empresa, a sus cambios organizativos y tecnológicos así como
a situaciones o contextos nuevos.
1.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
1.4 Compartir los objetivos del centro de información y la responsabilidad de
trabajo.
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1.5 Comunicarse de forma clara y concisa, con las personas adecuadas en cada
momento, respetando los canales establecidos en el centro de información y
en la empresa.
1.6 Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con la
gestión del centro de información turística.
1.7 Controlar y supervisar el centro de información turística, estableciendo los
recursos humanos y materiales, pudiendo prestar el servicio.
1.8 Proponer mejoras para conseguir llevar a cabo una gestión innovadora del
centro de información turística.

2.

Respecto al cliente: (usuarios, turistas, entre otros):
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato.
2.2 Capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a
lo largo del tiempo.

3.

Respecto a la deontología profesional:
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
3.2 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
3.3 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo
planificado.
3.4 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambiente.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
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En el caso de la UC 1075_3: Crear, promocionar y gestionar servicios y
productos turísticos locales, tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para la creación y promoción de servicios y/o
productos turísticos de una zona determinada del entorno local, utilizando
programas informáticos específicos de la actividad y cumpliendo con la
legislación turística general y particular. Esta situación comprenderá al menos
las siguientes actividades:
1. Determinar la oferta de productos y/o servicios.
2. Gestionar la oferta de productos y/o servicios.
3.

Establecer estrategias de promoción: acciones y programas.

Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá del material, equipamiento y ayudas técnicas requeridas por
la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobara la capacidad de la persona candidata en respuesta a
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Oferta de productos y/o servicios
turísticos locales.

Gestión de la oferta de productos y/o
servicios turísticos locales.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Obtención de información de fuentes turísticas del
entorno local.
- Selección de la información obtenida para la detección
de oportunidades de creación y desarrollo de productos
turísticos locales.
- Catalogación de los componentes de la oferta turística
de su ámbito, como recursos, servicios e
infraestructuras.
- Posicionamiento en el mercado de los productos y
servicios de la oferta turística.
- Identificación de las posibilidades de explotación
turística de su ámbito en función de criterios
ambientales y de desarrollo sostenible.
- Propuestas sobre posibilidades y alternativas de
creación de nuevos productos o servicios turísticos.
- Programación del desarrollo temporal de los productos
y servicios turísticos propuestos.
- Definición de los parámetros y criterios de evaluación
de las acciones previstas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Programación de las acciones necesarias para el
desarrollo de los productos o servicios turísticos
diseñados.
- Organización de los recursos humanos y materiales
necesarios para su implementación.
- Elaboración de propuesta sobre las entidades,
personas y servicios involucrados en el desarrollo de
los productos turísticos locales.
- Organización de las acciones informativas y formativas
necesarias para que las entidades, personas y
servicios involucrados tengan conocimiento de los
productos turísticos diseñados.
- Control, en tiempo y forma, del desarrollo de las
acciones.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Estrategias de promoción del
producto turístico.

-

Identificación y selección del público objetivo: demanda
y operadores del mercado turístico.
Selección de medios de comunicación, soportes y
formas publicitarias.
Diseño y preparación de materiales gráficos de
promoción.
Programación temporal de las acciones de promoción
Determinación de recursos humanos y materiales
necesarios.
Asignación de las acciones y tareas previstas al
personal dependiente.
Operaciones de control del desarrollo de la acción
promocional con arreglo a la programación prevista.

El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
Cumplimiento de la normativa
aplicable de seguridad, higiene y
salud y la normativa aplicable
medioambiental.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un o una
profesional.
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El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
El umbral de desempeño competente permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.
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Escala A
5

4

3

2

1

Para la determinación de la oferta de productos y/o servicios turísticos locales obtiene información
de las fuentes turísticas del entorno local; selecciona la información obtenida para la detección de
oportunidades de creación y desarrollo de los productos turísticos; cataloga los componentes de la
oferta turística de su ámbito, como recursos, servicios e infraestructuras, define el posicionamiento
en el mercado de los productos y servicios diseñados identificando las posibilidades de explotación
turística de su ámbito, en función de criterios ambientales y de desarrollo sostenible; elabora
propuestas sobre posibilidades y alternativas de creación de nuevos productos o servicios turísticos;
programa el desarrollo temporal de la oferta propuesta y define los parámetros y criterios de
evaluación de las acciones a llevar a cabo.
Para la determinación de la oferta de productos y/o servicios turísticos locales obtiene
información de las fuentes turísticas del entorno local; selecciona la información obtenida
para la detección de oportunidades de creación y desarrollo de los productos turísticos;
cataloga los componentes de la oferta turística de su ámbito, como recursos, servicios e
infraestructuras, define el posicionamiento en el mercado de los productos y servicios
diseñados identificando las posibilidades de explotación turística de su ámbito, en función de
criterios ambientales y de desarrollo sostenible; elabora propuestas sobre posibilidades y
alternativas de creación de nuevos productos o servicios turísticos; programa el desarrollo
temporal de la oferta propuesta.
Para la determinación de la oferta de productos y/o servicios turísticos locales obtiene información
de las fuentes turísticas del entorno local; selecciona la información obtenida para la detección de
oportunidades de creación y desarrollo de los productos turísticos; no cataloga los componentes de
la oferta turística de su ámbito, como recursos, servicios e infraestructuras, no define el
posicionamiento en el mercado de los productos y servicios diseñados identificando las posibilidades
de explotación turística de su ámbito, en función de criterios ambientales y de desarrollo sostenible;
elabora propuestas sobre posibilidades y alternativas de creación de nuevos productos o servicios
turísticos; no programa el desarrollo temporal de la oferta propuesta.
Para la determinación de la oferta de productos y/o servicios turísticos locales obtiene información
de las fuentes turísticas del entorno local; no selecciona la información obtenida para la detección de
oportunidades de creación y desarrollo de los productos turísticos; no cataloga los componentes de
la oferta turística de su ámbito, como recursos, servicios e infraestructuras, no define el
posicionamiento en el mercado de los productos y servicios diseñados identificando las posibilidades
de explotación turística de su ámbito, en función de criterios ambientales y de desarrollo sostenible;
no elabora propuestas sobre posibilidades y alternativas de creación de nuevos productos o
servicios turísticos; no programa el desarrollo temporal de la oferta propuesta.
No determina la oferta de productos y/o servicios turísticos locales en el Centro de Información
Turística.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Para gestionar la oferta diseñada de productos y/o servicios turísticos del entorno local, programa
las acciones necesarias para su ejecución y control, organiza los recursos humanos y materiales
establecidos para su implementación, elabora propuestas a las entidades, personas y servicios
involucrados en el desarrollo de la oferta turística organizando las acciones informativas y formativas
necesarias para que tengan conocimiento de los productos turísticos diseñados, prevé y efectúa el
control, en tiempo y forma, del desarrollo de las acciones previstas.

4

Para gestionar la oferta diseñada de productos y/o servicios turísticos del entorno local,
programa las acciones necesarias para su ejecución y control, organiza los recursos
humanos y materiales establecidos para su implementación, elabora propuestas a las
entidades, personas y servicios involucrados en el desarrollo de la oferta turística
organizando las acciones informativas y formativas necesarias para que tengan conocimiento
de los productos turísticos diseñados.

3

Para gestionar la oferta diseñada de productos y/o servicios turísticos del entorno local, programa
las acciones necesarias para su ejecución y control, no organiza los recursos humanos y materiales
establecidos para su implementación, no elabora propuestas a las entidades, personas y servicios
involucrados en el desarrollo de la oferta turística organizando las acciones informativas y formativas
necesarias para que tengan conocimiento de los productos turísticos diseñados.

2

Para gestionar la oferta diseñada de productos y/o servicios turísticos del entorno local, no programa
las acciones necesarias para su ejecución y control, no organiza los recursos humanos y materiales
establecidos para su implementación, no elabora propuestas a las entidades, personas y servicios
involucrados en el desarrollo de la oferta turística organizando las acciones informativas y formativas
necesarias para que tengan conocimiento de los productos turísticos diseñados.

1

No gestiona la oferta diseñada de productos y/o servicios turísticos del entorno local en el Centro de
Información Turística.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en crear y promocionar servicios y/o productos turísticos del
entorno local, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
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evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel no siempre tiene
importancia el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del
método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de
lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) La Unidad de Competencia hace referencia a:
- “Productos turísticos”: viajes organizados, actividades y/o viajes
programados, entre otros.
- “Servicios turísticos”: prestación de información sobre recursos
naturales, itinerarios, eventos, medios de transporte, entre otros del
entorno local.
i) Para el desarrollo
orientaciones:

de

las

SPE

se

recomiendan

las

siguientes

- Facilitar varias ediciones turísticas sobre el entorno local.
- La creación de los servicios y/o productos turísticos serán en función de
los recursos e infraestructuras de la zona previamente seleccionados.
- Facilitar las tendencias y demandas reales y potenciales de los posibles
usuarios del servicio a ofertar.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN
PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE

Actividades deportivas y/o recreativas en el medio natural: Aquéllas que se
practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la misma
naturaleza en el medio en el que se desarrollen y a las que les es inherente el
factor riesgo.
Calidad de un producto o servicio: Percepción que el cliente tiene del mismo,
es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho
producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.
Centro de Información Turística: Organización encargada de proveer
información a los turistas potenciales y turistas que visitan un determinado lugar
con el fin de facilitar su decisión de viajar, facilitar su estadía y disminuir el riesgo
de experiencias negativas durante su viaje, influyendo positivamente en la
imagen del destino turístico.
Comercializar: Desarrollar y organizar los procesos necesarios para facilitar la
venta de un producto.
Control presupuestario: Proceso que permite evaluar la actuación y el
rendimiento o resultado obtenido en cada centro de información; para ello se
establecen las comparaciones entre las realizaciones y los objetivos iniciales
recogidos en los presupuestos, a las que suele denominarse variaciones o
desviaciones.
Convenio colectivo: Acuerdo celebrado entre empresarios y trabajadores para
fijar normas (aspecto normativo) que regularán las condiciones de trabajo en un
ámbito laboral determinado (empresa o sector) y los derechos y obligaciones de
las partes (aspecto obligacional).
Destino turístico: Lugar en el cual se concentran instalaciones y servicios
diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas que llegan a dichos
lugares. Un destino turístico, según el consumidor, puede ser un país, una
región, una ciudad o un lugar concreto.
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Dinámicas de equipos de trabajo: Conjunto de conocimientos teóricos y de
herramientas en forma de técnicas grupales que permiten conocer al grupo, la
forma de manejarlo, aumentar su productividad y de afianzar las relaciones
internas y aumentar la satisfacción de los que componen el grupo.
Itinerario: Es la dirección y descripción de un camino o recorrido, que incluye
menciones a los lugares, paradas y accidentes que pueden encontrarse a lo
largo de él.
Manual de procedimientos: Documento que contiene la descripción de
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad
administrativa u organización empresarial.
Mercado Turístico: Sector económico que engloba a todas las empresas que
comercializan productos y servicios vinculados a los viajes. Este mercado suele
tener relación con el ocio, pero también con los viajes por negocios, estudios y
otros motivos.
Oficina de información turística: lugar donde se presta un servicio integral de
información sobre la oferta turística de un entorno local: servicios, recursos,
instalaciones, actividades, eventos, fiestas, rutas, excursiones, destinos, ocio y
cualquier otra información de interés turístico.
Plan de ordenación territorial: Herramienta técnica que poseen los municipios
para planificar y ordenar su territorio.
Producto Turístico: Conformado por el conjunto de bienes y servicios que se
ofrecen al mercado en forma individual o en una gama muy amplia de
combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un
consumidor llamado “turista”.
Rutas: Camino, carretera o vía que permite transitar desde un lugar hacia otro.
Servicios turísticos: Conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre
sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan de forma armónica y
coordinada con el objeto de responder a las exigencias de una determinada
corriente turística, tales como alojamiento, atracciones, restaurantes, medios de
transporte, entre otros.
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