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1 INTRODUCCIÓN
El binomio semántico deporte-naturaleza, representa actualmente una oportunidad y
estratégica para el desarrollo del ocio y el turismo en Euskadi. Existe un considerable
aumento de nuevos clientes / usuarios/ turistas / viajeros que demandan una mejora en la
calidad, variedad y diversidad de actividades físico-deportivas-recreativas. Los ciudadanos de
las medianas y grandes áreas metropolitanas demandan cada día, poder disfrutar de forma
libre, hedonística y placentera de un Tiempo Libre y de Ocio, donde se puedan desinhibir y
buscar un espacio de tiempo y espacio físico, para realizar aquellas actividades no
estereotipadas-estandarizadas y rutinarias que le exigen en su puesto de trabajo. Cuestión
que tratan de alcanzar y conseguir en sus tiempos de descanso diarios, fines de semana y
principalmente y durante el disfrute de sus anheladas vacaciones anuales.
La demanda turística, está teniendo en las últimas décadas importantes transformaciones y
cambios, tanto en los destinos ofertados y demandados, como en las formas, modelos,
maneras y estilos de viajar. La experiencia de la población en materia de viajes, el
conocimiento de muchas zonas y destinos, la realización de viajes desde temprana edad , ya
sea desde el mismo seno familiar, ya sea desde el centro educativo, la imposición de los
nuevos estilos y valores relacionados con la salud y la calidad de vida, así como de los grandes
cambios sociales y estructurales, económicos-políticos, educativos, de los medios de
comunicación social y medios de transporte, han hecho que el actual viajero tenga cierta
madurez, mayor formación-información, actitud crítica y criterios propios, es más exigente y
precisa de una mayor calidad y variedad en los servicios , así como demanda una
participación más activa e integradora en los programas vacacionales.
Actualmente, al mismo tiempo que se ha desarrollado la demanda, existe en el mercado
turístico, una importante oferta de empresas que desarrollan programas de variadas y
atractivas actividades físico-deportivas-recreativas. En la actualidad, se vislumbra una
demanda emergente de nuevas tendencias turísticas enfocadas hacia el desarrollo de
habilidades y destrezas físico-deportivas, el conocimiento de nueva gente, establecimiento de
nuevos estilos de vida, búsqueda de nuevos destinos desconocidos, la búsqueda de alto grado
de emocionalidad, el contacto con el medio ambiente natural y salvaje.
Todas estas formas, que vamos a determinar bajo el paraguas común de “turismo activo”,
requieren siempre de un tipo de desarrollo de Turismo Sostenible, con productos-servicios
que están compuestas en mayor o menor medida con diversas actividades impregnadas y
definidas por un carácter lúdico-recreativo, que favorecen la existencia de la conservación y
de la recuperación del medio ambiente natural, preservación de las culturas populares y
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tradicionales, protectoras del patrimonio sociocultural, favorecedoras de hábitos de salud e
higiene, así como de la adaptabilidad, volatilidad y superación del hombre/mujer en
situaciones variables de nuevos medios, materiales, implementos, climatologías, escenarios y
situaciones diversas, sin originar situaciones de impacto en la naturaleza y cuidando los
límites tolerados de “capacidad de cargas” en el territorio.
LA FORMACIÓN COMO ELEMENTO ESTRATÉGICO.

Este tipo actividad turística y de ocio, requiere de una planificación, gestión, y un
tratamiento más personalizado y de una especialización importante por parte del
personal altamente cualificado para lo cual la formación es un elemento clave.
Factores como la extensión del mercado hacia nuevos nichos de clientes objetivos, la
acelerada renovación e innovación tecnológica, o los componentes normativos y culturales
inherentes al sector, confieren a esta actividad económica una dinámica particular y
específica, lo que sin duda condiciona el comportamiento del mercado de trabajo y el
desarrollo profesional de sus trabajadores
Con respecto a la formación y cualificación del sector, el Plan de Competitividad del
Turismo Vasco menciona la formación una de las líneas estratégicas para el desarrollo
turístico:

“Si bien no existe información estadística detallada sobre los niveles de
cualificación en el sector turístico vasco, del contraste con los agentes del
sector sí existe un consenso generalizado respecto a la escasez de
recursos humanos con capacitación turística en general.
En este sentido, y pese a esta laguna en la disponibilidad de datos
estadísticos, es necesario hacer hincapié en que la profesionalización de
los agentes del sector turístico, tanto en el ámbito público como privado,
constituye una limitación importante para la competitividad e innovación
del turismo vasco a juicio de los propios agentes del sector entrevistados
en el proceso de elaboración del PCITV y de los y las participantes en los
distintos foros y grupos de trabajo configurados para la elaboración del
Plan, no existe en Euskadi una oferta de formación profesional en ciertos
perfiles, ni una relación suficiente, en general, de los centros formativos
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con la administración turística y otros agentes del sector para orientar la
oferta formativa a los nuevos retos.. “

Ya en 2004, la creación por parte de las empresas de Euskadi, englobadas bajo el concepto de
“turismo activo”, de una Asociación Empresarial respondía a dos necesidades básicas que
entendían que representaban factores clave para su competitividad futura:
La regulación del sector.
La formación y capacitación de profesionales.
En 2008, desde Aktiba se inició actividad en este sentido con la realización de un primer
Estudio de Detección de Necesidades Formativas, financiado por Hobetuz y el Fondo Social
Europeo, que supuso un gran avance en el conocimiento de las percepciones de las
necesidades formativas de los profesionales del sector así como un comienzo de la primera
experiencia de colaboración entre Centros de Formación y entidades Empresariales.
Fruto de esta colaboración durante el periodo 2008-2011 se han desarrollado 23 acciones
formativas facilitando la mejora de la capacitación de 302 trabajadores, tal y como se muestra
en el cuadro de la siguiente página.
De esta experiencia previa se deduce:
Un elevado interés por parte de las empresas en promover y facilitar la formación de
sus recursos humanos.
Un elevado interés de trabajadores en mejorar su cualificación y capacitación.
La apertura y el interés de los Centros de Formación, en colaborar con el sector
empresarial para el desarrollo de la oferta formativa.
El estudio realizado durante el 2008, planeaba un horizonte formativo hasta 2011. Visto el
buen resultado del plan formativo derivado del Estudio previo, se plantea de nuevo la
necesidad de volver a analizar la situación de evolución de las necesidades formativas
actuales de cara a asegurar la adaptación de los profesionales a las nuevas tendencias y
cambios del entorno.
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Durante 2008-2009:

Durante 2009-2010:

Durante 2010-2011

Acciones Formativas:

Acciones Formativas:

Acciones Formativas:

•Normativa y
Legislación en el
Turismo Activo (20
hrs.)
•Seguridad y Prevención
de Riesgos Laborales
en el Turismo Activo
(12 hrs.)
•Rescate Acuático en
Superficie (12 hrs.)
•Técnico Deportivo en
Piragüismo (75 hrs.)
•Técnica y seguridad en
Tiro con Arco (12 hrs.)

•Módulo de Educación
Medioambiental (12
hrs.
•Promoción y
Comercialización (20
hrs.)
•Técnicas de
Orientación (20 hrs.)
•Evolución y Seguridad
en Circuitos de Altura y
Parques de Aventura
(35 hrs.)
•Seguridad y Rescate en
Montaña (20 hrs.)
•Salvamento Acuático
en Espacios Naturales
(12 hrs.)
•Técnico Deportivo en
Surf (70 hrs.)
•Técnico Deportivo en
Piragüismo (70 hrs.)

•Outdoor-Training:
metodología y diseño
de actividades. – 20 hrs
•Seguridad y rescate en
el medio acuáticoRíos- 12 hrs
•Seguridad y rescate en
el medio acuáticoMar-12 hrs
•Seguridad y recate en
el medio terrestremontaña- 14 hrs
•Técnico deportivo en
Piragüismo – 20 hrs
•Parques de aventura y
circuitos de altura.
Nivel 1: evolución,
seguridad, rescate. -35
hrs
•Tiro con arco:
Dinamización y
seguridad – 12 hrs
•Técnicas de
Orientación. Nivel I:
mapas y brújula. – 20
hrs
•Técnicas de
Orientación. Nivel 2:
Gps – 20 hrs
•Utilización de las Redes
Sociales aplicado a
deportes de aventura16 hrs

Resumen:
•5 acciones formativas
•76 trabajadores
formados

Resumen:
•8 acciones formativas
•107 trabajadores
formados

Resumen:
•10 acciones formativas
propuestas
•109 trabajadores
formados
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1.1 OBJETIVOS
El presente proyecto consiste, básicamente, en analizar la situación del sector y hacer un
diagnóstico de las necesidades formativas, que concluya con una propuesta operativa y un
Plan de Formación Continua 2012-2015 para los profesionales del sector turismo activo,
deportivo, de aventura y naturaleza en Euskadi, con los siguientes objetivos:
OBJETIVOS:
Obtener datos claros y contrastados sobre las necesidades formativas del sector, que
nos permitan realizar un análisis completo de la situación actual.
Proponer acciones formativas de mejora y adaptación de los profesionales a las
necesidades del mercado de trabajo.
Facilitar a los centros formativos de herramientas para desarrollar su oferta formativa
dirigida al sector.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:







Detectar las necesidades formativas actuales en los diferentes ámbitos de actividad de
las empresas de turismo activo, deportivo de aventura y naturaleza de Euskadi.
Analizar la actual oferta formativa en el contexto de las nuevas regulaciones y diseños
curriculares.
Analizar las necesidades detectadas en base a su grado de necesidad y grado de
demanda, identificando así las necesidades prioritarias y la posibilidad de satisfacerlas
a través de la formación.
Desarrollar un proyecto formativo, que fomente la formación continua, ofreciendo
posibilidades de combinar el aprendizaje y el estudio con la actividad laboral.
Ofrecer opciones viables de formación a los profesionales en activo, teniendo en cuenta
las condiciones de homologación y convalidación planteadas en las nuevas normativas
y regulaciones.
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Evolución del mercado

Profesionales capacitacos
para afrontar la evolución
del mercado.

Oferta Formativa de los
Centros de Formación

Analisis de las
necesidades:
Competencias y
Capacidades

Plan formativo en base a
prioridades.

El diagnóstico de necesidades de formación pretende contribuir a:
 Eliminar las diferencias existentes entre lo que las personas pueden ofrecer según
sus habilidades, aptitudes y experiencias y lo que su puesto de trabajo o profesión
requiere.
 Potenciar el desarrollo de las personas en relación con su profesión en el sector
turístico de Euskadi.
 Mejorar los niveles de calidad en productos/servicios y procesos.
 Facilitar la aplicación de nuevos métodos y sistemas de organización y gestión.
 Mayor integración, motivación y compromiso con los objetivos de la empresa.
 Un elemento clave para conseguir la normalización y competitividad de las
empresas de Turismo Activo de Euskadi.
 Una oportunidad de las empresas y los profesionales para hacer frente a la
evolución del mercado turístico y a la innovación en el sector.
Con todo ello, se trata no sólo de aportar racionalidad al proceso de planificación de la oferta
formativa relacionada con el Turismo Activo en Euskadi, sino además de concienciar a
determinadas esferas de la sociedad y/o de la propia estructura productiva (organismos
públicos, instituciones educativas, asociaciones de empresas, trabajadores, autónomos,
empresarios, etc.) en los procesos de vigilancia de los desajustes actuales y anticipación a las
necesidades futuras.
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1.2 ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO
Para su presentación, el “Estudio de detección de necesidades formativas en el sector del
Turismo Activo en Euskadi” ha quedado estructurado en seis apartados:
En el primero y segundo, nos detenemos en los aspectos metodológicos que delimitan el
estudio. Una breve referencia al diseño, organización y proceso del trabajo de investigación,
junto a una descripción de los métodos y técnicas aplicados para la recopilación y análisis de
datos, constituyen su contenido. Se trata de un capítulo de especial importancia para poder
valorar la validez científica del estudio en cuanto a los procedimientos utilizados.
En el tercer apartado, se expondrá una perspectiva general del sector, aportando una
descripción de la estructura empresarial y el empleo, así como de la dinámica actual y
previsiones de futuro en el comportamiento económico del sector en Euskadi.
El cuarto apartado, nos aproxima a la estructura de la oferta formativa actual, vinculada al
desarrollo profesional. Un mapa formativo nos sitúa ante la situación de evolución y
desarrollo de las principales titulaciones ligadas al sector.
El quinto apartado, nos detenemos en la identificación y sondeo de las necesidades formativas
del sector, presentado resultados del sondeo que permitirán seleccionar las necesidades
formativas más demandadas y prioritarias en las diferentes áreas de actividad, junto con una
sección de conclusiones y recomendaciones sobre el desarrollo de la oferta formativa.
En el sexto apartado, se presenta una propuesta concreta de Plan Formativo para el periodo
2012-2015.
En cada uno de los capítulos reseñados se dedican espacios a exponer los principales
hallazgos y conclusiones sobre aspectos concretos que se deducen de los resultados obtenidos
en el estudio.
Finalmente, junto a la bibliografía y la relación de documentación utilizada, se incluyen los
Anexos referidos a los instrumentos técnicos diseñados para el desarrollo de nuestra
investigación.

Página 10

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo, Deportivo, de Aventura y Naturaleza de Euskadi
Altos Hornos de Vizcaya Etorbidea nº 33 (Cedemi) Dtpo. C25, 48902 Barakaldo (Bizkaia) Tel 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64
Web: www.aktiba.info Blog: www.turismoactivopaisvasco.com Twitter: @AktibaEuskadi Facebook: www.facebook.com/AktibaEuskadi

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)

2 CONSIDERACIONES METODOLOGICAS
Como ya comentado anteriormente, siendo el Turismo Deportivo, de Aventura y Naturaleza,
en adelante denominado como “Turismo Activo”, una actividad relativamente nueva o
emergente dentro del campo del ocio y del turismo, la planificación y estructuración de la
formación de los profesionales del sector se encuentre todavía en fase en desarrollo y en
muchos casos con un marcado carácter deportivo, de entrenamiento y competición, y menor
alcance en aspectos relativos a la gestión empresarial o la satisfacción de los clientes.
La particularidad de esta actividad empresarial cabalgando entre los conceptos de ocio,
turismo y deporte, dirigida a diversas tipologías de mercado (deportistas, turismo familiar,
centros educativos, colectivos de ámbito social, empresas, etc.…) así como la necesidad de
competir en un mercado que requiere de adaptaciones constantes a cambios (necesidades de
la demanda, nuevas tipologías de actividad y materiales, nuevas tecnologías, et…) hace que
sea necesario un enfoque especifico para este sector desde el ámbito de la formación.
Adicionalmente, factores como la atomización empresarial, pequeñas organizaciones, pymes y
micro pymes, la estacionalidad de la actividad o la ausencia de un marco normativo que regule
la actividad, dificultan el desarrollo de una cultura formativa en torno al sector.
El presente Estudio pretende, como continuación a la labor ya iniciada en 2008, contribuir e
impulsar el desarrollo de una cultura formativa enfocada a las necesidades especificas del
sector turismo activo de Euskadi, entiendo esto como factor determinante para desarrollar la
competitividad de este subsector del turismo.

2.1 EL ENFOQUE DEL ANALISIS
El proceso de detección de las necesidades formativas se obtiene por la diferencia entre los
requerimientos de formación, es decir los conocimientos, habilidades y actitudes (las
competencias) que necesitan las empresas de Turismo Activo y lo que realmente tienen las
plantillas de estas empresas. A esto hay que añadir el potencial desarrollo de estas personas
para aumentar sus posibilidades de promoción y desarrollo profesional.
Se considera aquí el sector del Turismo Activo vasco como una abstracción que recoge las
características fundamentales de las empresas que forman parte de él, por lo que las
necesidades del sector, en cierta forma, son las de sus empresas.
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Requerimiento
s de formación
(competencias
necesarias)

Competencias
Reales de las y
los empleados

Potencial de
desarrollo (lo
que necesitan
para
desarrollarse
profesionalme
nte)

NECESIDADES
DE
FORMACIÓN

Se distinguen 2 tipos de necesidades:
NECESIDADES GENERALES
o Específicas para la capacitación básica del puesto de trabajo.
o De actualización, ocasionadas por la introducción de cambios, nuevas
tecnologías o sistemas de trabajo.
NECESIDADES PERSONALES
o Déficits individuales de conocimientos o prácticas.
o Déficits de desarrollo, derivados de la promoción a puestos de mayor
responsabilidad o de planes de carrera.
Por su parte, la cualificación profesional, susceptible de ser adquirida y desarrolla a través de
la formación, es entendida como la capacidad para el trabajo relacionada con la persona,
integrada ésta por:
Competencia técnica (elementos científicos y conocimientos específicos de la
profesión, técnicas de trabajo, capacidades, etc.).
Competencia social (intereses, valores, comportamientos en la estructura social del
puesto de trabajo o la tarea),
Lo cual nos lleva a vincularla muy estrechamente a aspectos tan diversos como el sistema
educativo imperante (sistema de cualificaciones), el entorno empresarial, las infraestructuras
tecnológicas, el entorno legal del sector, etc.
Este proceso de identificación es lo que denominamos “Diagnóstico de Necesidades de
Formación”, que puede ser definido de forma más rigurosa como sistema de investigación que
detecta y evalúa las necesidades de cualificación demandadas por la estructura socioproductiva de un determinado sector económico o de una empresa.
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A continuación se muestran los ámbitos de interés que se han considerado convenientes de
atender en este proceso de investigación de necesidades formativas:

Análisis del
Escenario
Sectorial

Caracterización y
descripción del
sector

Estructura
Formativa

Detección de
Necesidades
Formativas

Propuesta
Formativa

Oferta Formativa
existente en el
sector del Turismo
Activo en Euskadi

Identificación de
carencias o
necesidades
formativas en el
desarrollo del
proceso
productivo.

Fórmulas para
cubrir las
necesidades
detectadas

Viabilidad de una
mejora de la
formación en el
sector del Turismo
Activo vasco

Analisis del grado
de necesidad y
demanda de las
necesidades
formativas

Elaboración de un
Plan de Formación
para el sector

Evolución y
tendencia.
Importancia
relativa de la
cualificación como
variable
condicionante
Papel estratégico
de la mejora de la
formación en la
evolución del
sector

2.2 DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJ O
Para su desarrollo, se ha planificado el trabajo de estudio en cinco fases:
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DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

PRIMERA FASE: INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE SITUACION
• ANALISIS DEL CONTEXTO ACTUAL Y TENDENCIAS DE FUTURO.
SEGUNDA FASE: RECOGIDA DE INFORMACION
• ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.
TERCERA FASE: ANALISIS DE LA INFORMACION
• DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DESEQUILIBRIOS.
CUARTA FASE: PROPUESTA FORMATIVA 2012-2015
• INFORME Y DISEÑO DE PROPUESTAS FORMATIVAS PARA LA SUPERACIÓN
DE DESEQUILIBRIOS
QUINTA FASE: PLAN DE DIFUSIÓN
• DIVULGACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS

1.1.1.

ESTRUCTURA Y FASES

FASE
ORGANIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN

INVESTIGACIÓN Y
ANALISIS DE SITUACION:
ANALISIS DEL CONTEXTO
ACTUAL Y TENDENCIAS DE
FUTURO.

RECOGIDA DE
INFORMACION:

CONTENIDO:
Definición de equipo,
metodología,
cronograma, funciones
etc...
Estudio de la
caracterización
empresarial.
Identificación de las
ocupaciones y
capacidades de los
perfiles profesionales
Análisis completo del
panorama formativo.
Tendencias y
previsiones de futuro.
 Diseño de cuestionarios.
 Elección de muestra y

METODOLOGÍA:
Reuniones

Recopilación y análisis
de documentación.
Consultas con expertos
(formación, turismo,
sector)

Work Café con expertos
del sector
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ESTUDIO E
IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES
FORMATIVAS







ANALISIS DE LA
INFORMACIÓN:



DIAGNOSTICO DE
SITUACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE
DESEQUILIBRIOS.





PROPUESTA FORMATIVA
2012-2015
INFORME, DISEÑO DE
PROPUESTAS FORMATIVAS
PARA LA SUPERACIÓN DE
DESEQUILIBRIOS






PLAN DE DIFUSIÓN:

trabajo de campo.
Procesamiento de datos
e interpretación de
resultados.
Presentación de datos:
Tablas, gráficos, cuadros
y mapas.
Identificación de
necesidades formativas.
Primer diagnóstico de
situación actual.
Identificación de
conocimientos
existentes en empresas y
trabajadores.
Definición de los
desequilibrios
detectados entre lo
óptimo y lo real.
Definición de las
opciones formativas y
actuaciones generales
tendentes a la
superación de los
desequilibrios
detectados.
Contraste del informe
con expertos del sector.
Diseño y planificación de
las líneas de formación.
Desarrollo de un plan
formativo: Contenido,
medios, valoración
económica.
Presentación del Estudio
y Plan Formativo a los
agentes implicados.
Propuesta de puesta en
marcha del plan
formativo.

Cuestionario de
necesidades formativas
para empresas.

Trabajo de
documentación y
análisis.
Consultas con expertos.

Trabajo de
documentación y
análisis.
Consultas con expertos
y centros de formación.

 Comunicación de las conclusiones a los profesionales del
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DIVULGACIÓN DE
RESULTADOS OBTENIDOS

1.1.2.

sector por medio de Aktiba y las empresas asociadas.
 Presentación del informe y conclusiones:
 Publicación del informe.

CRONOGRAMA
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

FASE O:
ORGANIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓN DEL
ESTUDIO
FASE I:
INVESTIGACIÓN Y
ANALISIS DE
SITUACION
FASE II: RECOGIDA
DE INFORMACION
FASE III: ANALISIS
DE LA
INFORMACION
FASE IV:
PROPUESTA
FORMATIVA 20122015
FASE V: PLAN DE
DIFUSIÓN

2.2.3.

EQUIPO DE TRABAJO

En la medida en que la capacidad para planificar la mejora de la formación en el sector
depende tanto de las instituciones públicas, como de los centros de formación y de las propias
empresas y los trabajadores, se ha considerado necesario crear un equipo de trabajo
multidisciplinar:
MIEMBROS DEL EQUIPO
Coordinación del proyecto

FUNCIONES:
Codirigir, junto a Hobetuz, el grupo de trabajo y
coordinar la participación del resto de miembros
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o

Dorleta Eizaguire (Responsable
Técnica de Aktiba)

Equipo de Expertos:
representantes del sector
empresarial
o
o
o
o
o
o

Eli Barreira (Kirik, monitores
deportivos)
Arkaitz Erkiaga (Ur Urdaibai)
Jorge Martínez (Aventura
Sobrón)
Ignacio Lejonagoitia
(Kulturbide)
Jon Arratibel (Begi-bistan)
Karlos Vinuesa (Hulu Aventura)

Consultor
o

Victor Ruíz de Erentxun (UR
2000)

del grupo.
Poner a disposición del grupo todos los
documentos que deban ser objeto de examen
previo a las reuniones que se mantenga.
Facilitar el acceso a las empresas participantes
en el estudio en todo lo necesario para la
realización del trabajo de campo.
Centralizar toda la información sobre el
proyecto de estudio y su estado de evolución.
Realizar el trabajo de campo
Redactar los documentos que soporten el
estudio.
Las que de la convocatoria de subvenciones se
desprenden y, entre ellas, llevar a cabo el estudio
subvencionado en los términos indicados en la
solicitud y de acuerdo con las condiciones
derivadas del presente convenio.
Controlar los avances en la realización del
trabajo a través de las reuniones que se celebren
con la periodicidad y contenidos que el mismo
grupo fije.
Analizar y reconducir las desviaciones que desde
cualquiera de las partes pudiera observarse a lo
largo de la realización del estudio, tanto en la
aplicación de la metodología seleccionada como
de los resultados que se puedan ir obteniendo.
Evaluar la pertinencia del trabajo realizado y de
sus resultados, así como autorizar la
presentación del estudio a Hobetuz, una vez
terminado.
Proponer la estrategia de comunicación de los
resultados e implementación del plan formativo.
Apoyar la metodología y recursos necesarios
para la realización del estudio en los términos
comprometidos con el titular de la subvención.
o Enfoque inicial del estudio.
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o
o
o
o

Centros de Formación:
o Centros de Formación
Profesional.
o Entidades ligadas a la Formación.

Hobetuz, Fundación Vasca
para la formación profesional
continúa.

Organización y metodología.
Contactos con expertos
Revisión de la Redacción de documentos
Apoyo Elaboración de propuesta
formativa.

Aportar sus conocimientos sobre las tendencias
tecnológicas y evolución del sector económico de
que se trata.
Verificar que la formulación de propuestas
formativas que deriven del estudio resulte
adecuada al fin que se persigue.
Poner a disposición de los titulares de la
subvención, y en particular de las empresas y/o
colectivos afectados, su oferta formativa
especifica y adecuada a los resultados del
estudio a fin de llevar a cabo la ejecución del
plan de formación resultante del estudio
subvencionado.
Codirigir los trabajos del grupo de trabajo junto
al titular de subvención.
Facilitar al grupo de trabajo su asistencia para
las gestiones que así lo precisen.
Las demás funciones que le correspondan de
acuerdo con la convocatoria de subvenciones.
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Nuevas
necesidades de
cualificación y
capacitación

Evolución
Institucional

Educación y
Empleo:
Titulaciones y
Homologaciones

Desarrollo de la
economía e
industria turística.

Operadores

Centros de
Formación

Entramado
Empresarial

Adaptación

Oferta Formativa

Plantilas

1.1.3.

RECOPILACIÓN Y ANALISIS DOCUMENTAL

La finalidad de la recopilación documental es obtener datos e información susceptibles de ser
utilizados dentro de los propósitos del estudio. En este caso, se trataba de seleccionar,
ordenar, clasificar y analizar la información relativa a aquellos aspectos centrales en la
práctica de la formación en el sector del Turismo Activo vasco, así como su relación con el
estado de situación de la actividad y el empleo. La recopilación documental ha resultado
igualmente útil para sugerir cuestiones, orientar hacia otras fuentes de información, y
elaborar los otros instrumentos de investigación (cuestionarios y guión de entrevistas).
La referencia de la documentación y fuentes estadísticas y normativa utilizada se detalla en el
apartado de bibliografía adjunto.
Como instrumentos para la recogida de información se han considerado dos formatos:
Metodología Work Café para la identificación de las principales necesidades
formativas.
Metodología Cuestionarios para el sondeo de las necesidades formativas identificadas.
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2.2.3.1. Work Café para identificación de necesidades foramtivas

Se organizó un Work Café al que fueron invitados una selección de empresas del sector y
centros de formación con oferta formativa asociada al sector.
La razón de la utilización de la metodología Work Café fue que una de sus principales ventajas
es que se permitía alcanzar en un periodo muy corto de tiempo, un gran número de
sugerencias y conclusiones de los/as participantes sobre el tema y las preguntas que se
planteaban.
Es un proceso creativo, donde se comparte y experimenta el conocimiento y la creación
de posibilidades para la acción en grupos.
La combinación de conversaciones en grupos pequeños.
La polinización cruzada que se genera cuando los miembros de una mesa acuden a otra
para continuar con el dialogo.
El uso de las preguntas “dirigidas” como detonador de las conversaciones.
La recolección de hallazgos tanto en la conversación final con todos los miembros
como en el análisis posterior al evento.
El proceso del WORK CAFE pretendía:
 Potenciar la participación y la colaboración
 Involucrar a las personas en una conversación enriquecedora
 Crear interacción con significado
 Descubrir los puntos de convergencia
 Descubrir oportunidades y desafíos estratégicos
 Cultivar las relaciones y la propiedad colectiva de los resultados en un grupo
 Generar ideas creativas e innovadoras
 Generar proyectos con autoría compartida por un grupo de personas
 Establecer redes de conexiones
 Compartir conocimiento y estimular el pensamiento innovador
 Explorar las posibilidades de acción en torno a asuntos y cuestiones que nos
 preocupan.
Como resultado de esta jornada se recogieron detalles sobre necesidades formativas en
distintos ámbitos de los perfiles profesionales, las cuales han servido de base para el diseño
de cuestionarios y el posterior sondeo.
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2.2.3.2. Cuestionarios sondeo de necesidades formativas
La técnica elegida para el sondeo de necesidades formativas ha sido el sondeo estadístico
mediante cuestionario estructurado, codificado y diseñado específicamente para este estudio.
Esta metodología para el sondeo ha permitido:
Obtener información de entidades empresariales y profesionales heterogéneos en sus
características,
Estandarizar datos.
Ha posibilitado su tratamiento informático y análisis estadístico posterior.
Un diseño sistemático y racionalizado, en la recogida de información, conforme a
rigurosidad, precisión, claridad y orden en las preguntas.
La certeza que el encuestado responde de un modo fiable y también la validez de la
información obtenida.
2.2.3.2.1.

Universo y Muestra:

Para el objeto del estudio se ha considerado un universo global 60 empresas dedicadas a
turismo deportivo de CAE. Estos datos resultan de un estudio realizado por Aktiba, durante
2011, dedicado a identificar las entidades empresariales que operaban actualmente en
Euskadi y estudiar la caracterización de su oferta. Del universo de empresas seleccionado ha
fijado como objetivo sondear como mínimo el 50 % del universo para asegurar la calidad de
información resultante.
Para la selección de la muestra se ha tenido en cuenta la proporcional representación de 3
provincias según al peso del desarrollo empresarial en cada una de ellas.

¿Donde se ubican las empresas?
Sector Turismo Activo Euskadi
8%
ARABA

42%
50%

BIZKAIA
GIPUZKOA

También se ha tenido en cuenta la representación de todas las modalidades deportivas:
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WINDSURF Y/O KITESURF
PARACAIDISMO
SEGWAY
PARAPENTO Y/O PARAMOTOR
QUADS Y/O TODO TERRENO 4X4
PARQUE DE AVENTURA O CIRCUITOS EN ALTURA
VUELOS TURÍSTICOS
ACTIVIDADES DE NIEVE
KARTS
GLOBO AEROSTATICO
DESCENSO DE BARRANCOS
PUENTING
HIPICA
ECOTURISMO O ACTIVIDADES DE INTERPRETACIÓN DE LA…
ESPELEOLOGÍA
PAINTBALL
ORIENTACIÓN
SURF, BODYBOARD, SUP
BUCEO Y/O SNORKELL
NAUTICA Y/O VELA
ESCALADA Y RAPEL
CICLOTURISMO Y BTT
MULTIAVENTURA (TIROLINA, TIRO CON ARCO, ETC..
SENDERISMO Y/O MONTAÑA
PIRAGUISMO
PASEOS EN BARCO Y/O PESCA DEPORTIVA Y/O AVISTAMIENTO …

0,00
0,00
1,67
1,67
3,33
3,33
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,67
6,67
8,33
11,67
13,33
13,33
15,00
16,67
16,67
16,67
16,67
18,33
20,00
20,00
20,00

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

%de empresas que ofertan las modalidades señaladas

2.2.3.2.2. C ontenido del cuestionario :
La recogida de informada se ha realizado en mediante el cuestionario compuesto 21
preguntas, estructuradas en los siguientes apartados:
 DATOS DE LA EMPRESA
 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA (2011)
 PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
 VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA
 PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA
 OPINIÓN SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA
 OBSERVACIONES
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El cuestionario ha sido dirigido al responsable de la empresa en materia de formación,
fundamentalmente propietarios y gerentes de empresa.
La recogida de información se ha realizado previa presentación del estudio y objetivos de la
recogida de información a los encuestados por parte del coordinador del estudio.
Junto a esta presentación se entregaba el cuestionario en formato Word de manera que
introducción de datos se ha realizado por vía informática por parte del entrevistado.
Opcionalmente, para los casos que así lo ha requerido, se ha utilizado el formato papel.
Se ha estimado que completar el cuestionario ha requerido como promedio 30 minutos al
encuestado. Y una vez completado, se remitía a la coordinación del estudio por vía telemática,
quién tras chequearlo, procedía a dar el visto bueno y en su caso, contrastar algún dato de los
introducidos por la empresa con el fin de velar por la correcta comprensión de la preguntas y
datos generados.
2.2.3.2.3.

Control de Calidad:

La calidad en todo el proceso del Estudio se ha considerado como una pieza fundamental para
el éxito final del proyecto. Se ha realizado un control exhaustivo de la correcta introducción de
datos en el cuestionario así como de los procesos y métodos de análisis tal y como se señala a
continuación.
Las medidas para controlar la calidad de la recogida de datos se ha establecido en dos niveles:
La capacitación del personal en contacto con el entrevistado.
El control de calidad del estudio.
En este último apartado, el control de calidad de los procesos y métodos del estudio se ha
realizado en diferentes niveles:
Calidad en la selección de las empresas y personas entrevistadas.
Calidad en el trabajo de campo y la información suministrada a los encuestados.
Calidad en la chequeo de la correcta complementación de los cuestionarios.
Calidad en la grabación y procesamiento de datos.
2.2.3.2.4.

Tratamiento de la información:

Una vez finalizado el trabajo de campo, se ha codificado la información recogida en soporte
informático y/o papel para su tratamiento estadístico y la elaboración del informe sobre
necesidades formativas.
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3 EL SECTOR TURISMO ACTIVO EN EUSKADI
Dado que este diagnóstico de necesidades de formación está relacionado con la estructura
socio - productiva del Turismo Activo vasco, resulta conveniente tener una visión general del
entorno. Con ello se trata de llamar la atención sobre aquellas variables de naturaleza
económica, organizativa, tecnológica y normativa determinantes en su evolución, y que por
tanto pueden ayudar a perfilar necesidades latentes para el desarrollo profesional del sector
en el futuro.

3.1 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN
Para concretar y delimitar el ámbito de este informe, siguiendo las últimas tendencias y a
modo de referencia, se mencionan las siguientes características del Turismo Activo:
Las actividades básicamente se realizan en el medio natural, y sus practicantes
proceden principalmente del medio urbano.
Se trata de actividades que se realizan en el tiempo de ocio, y aunque están
relacionadas con la actividad físico – deportiva, se sitúan fuera de su ámbito
tradicional, buscando más el disfrute en los ratos de ocio que el entrenamiento y la
competición.
Se trata de un producto turístico que es complementario y encaja perfectamente con
otros segmentos, como el turismo Rural, el turismo de Incentivos, el Cultural y el de
Naturaleza, y sus usuarios están catalogado como de renta media - alta.
A esta actividad relacionada con el ocio, la aventura y el deporte en la naturaleza, que ha
experimentado un rápido desarrollo y se prevé que siga aumentando, es a lo que se viene
denominando “Turismo Activo”, y los servicios para cubrir la demanda generada se ofrecen a
través de las “Empresas de Turismo Activo”, si bien estos conceptos no está del todo
consensuados.
La dificultad generalizada a la hora de definir, delimitar y encontrar una denominación común
para el “turismo activo”, “turismo deportivo”, “turismo de aventura”, “turismo de naturaleza”,
etc., hace que para concretar y delimitar el ámbito de este informe, y a modo de referencia, se
mencionen las siguientes definiciones extraídas de las últimas normativas reguladoras
aprobadas:
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“Se consideran actividades turísticas propias del turismo activo las relacionadas con
actividades deportivas y de ocio que son susceptibles de ser desarrolladas por la
generalidad de las personas y que, sirviéndose, sin degradarlos, de los recursos
naturales en el medio aéreo, terrestre, tanto de superficie como subterráneo, acuático
o subacuático, presentan un nivel de riesgo que exige cierto grado de destreza,
habilidad o conocimientos técnicos. Estas actividades pueden desarrollarse tanto en el
medio natural como en otros espacios adecuados para llevarlas a cabo.” Decreto
22/2012, de 27 de enero, del Consell, regulador del turismo activo en la Comunitat
Valenciana.
“Se considerarán actividades de turismo activo, aquellas actividades turísticas de
recreo, deportivas y de aventura que se practican sirviéndose básicamente de los
recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea éste
aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las que es inherente el factor
riesgo o cierto grado de destreza para su práctica” Decreto 55/2008, de 1 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de Turismo
activo.
“Se entienden por empresas de turismo activo, aquellas que tengan por objeto la
realización de actividades turístico-deportivas y de ocio, que se practiquen
sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio
que se desarrollen, sea este aéreo, terrestre de superficie o subterráneo o acuático y a
las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o de destreza para
su práctica” Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, por el que se desarrolla la ordenación
de las empresas de turismo activo de la Comunidad de Castilla y León.
Para mayor profundización en el fenómeno del desarrollo de la oferta de turismo activo se
señalan a continuación 3 Estudios de referencia.
EL TURISMO DE NATURALEZA EN ESPAÑA Y SU PLAN DE IMPULSO. Secretaría
General de Turismo. 2004.
PANORAMA DEL TURISMO ACTIVO EN GIPUZKOA. Diputación Foral de Gipuzkoa. 2005
ESTUDIO SOBRE EL TURISMO ACTIVO Y DEPORTIVO EN GRANADA. Diputación de
Granada. 2006.
Conclusiones del I CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO ACTIVO. Granada. 2006.
Conclusiones del II CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO ACTIVO. Huesca. 2008.
EL TURISMO DE MONTAÑA. Instituto de Estudios Turísticos. 2009.

3.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL
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Para caracterizar los rasgos fundamentales de las empresas de Turismo Activo de Euskadi, se
han tomado 5 variables básicas:
Caracterización de las empresas de Turismo Activo
o Tamaño y distribución geográfica del entramado empresarial
o Caracterización del modelo empresarial.
o Características de la oferta y la demanda.
Generación de Empleo
o Estructura interna y perfiles profesionales.
o Empleo generado.

1.1.4.

Tamaño y distribución del entramado empresarial

¿Donde se ubican las empresas?
Sector Turismo Activo Euskadi
8%
42%

ARABA
50%

BIZKAIA
GIPUZKOA

En total, se estiman unas 60 entidades operando profesionalmente en Euskadi, según estudio
realizado por la Asociación Aktiba para la Viceconsejería de turismo durante 2011. Si bien
esta cantidad es estimativa puesto que la carencia de regulación del sector deriva en un
volumen significativo de entidades operando fuera del ámbito empresarial.
La localización geográfica de las empresas representadas en el estudio está relacionada con el
volumen de población y PIB de cada territorio.

1.1.5.

Caracterización de las empresas

Según los datos recogidos anualmente por la Asociación de Empresas correspondientes a la
muestra de las empresas asociadas, la EMPRESA MEDIA reúne las siguientes características:
 Adopta la forma jurídica de SOCIEDAD LIMITADA (80,95 %)
 Formada por un conjunto de 2-3 socios de nivel formativo medio-alto y en
ocasiones disponen de otra profesión.
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 Se ha constituido durante la última década.
El 85 % de las empresas disponen de locales para la atención al cliente así como instalaciones
fijas en las zonas de práctica con diferentes modelos organizativos:
 Sede compuesta por oficina de gestión y almacén de material.
 Sede compuesta por oficina de gestión y almacén de material con sede una tienda
de artículos deportivos o establecimiento de atención al público.
 Base de turismo activo: oficina de gestión, almacén de material, vestuarios para
monitores y clientes, zona de limpieza y reparación, y zona de recepción y atención
al cliente.
 Base de turismo activo y alojamiento: además de lo anterior la empresa gestión
algún alojamiento de tipo rural.
(*) El nivel de infraestructuras está relacionado con el nivel de asentamiento de la empresa.
Las empresas utilizan materiales homologados, disponen de un Plan de prevención de riesgos
laborales, que en su mayoría delegan en un Servicio de Prevención Ajeno, y el 50 % afirma
haber sufrido algún accidente (mayoritariamente leves) en el último año.
El 85 % cuenta con Seguro RC de cobertura límite mínimo 601.000 € por siniestro, tal y como
estipulan en general las normativas para el sector en otras CCAA.
Existen empresas son “especialistas”, es decir, se centran en una modalidad deportiva
concreta y el otras que sin embargo ofrecen diversas modalidades deportivas posibles de
combinar.

Empresas Especializadas o Multi-servicios
23%
ESPECIALISTAS
77%

MULTIACTIVIAD

El 77 % de las empresas cuenta con un sistema de medición de la satisfacción de sus clientes.
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La actividad empresarial está estrechamente ligada con las condiciones meteorológicas que
permiten o no la practica en el espacio natural. Es por ello que la actividad empresa tiene una
marcada temporalidad, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

Evolución de la Estacionalidad 2006-2010
40
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2008

Septiembre
2009

Noviembre

2010

El 86% de la actividad está concentrada en los meses de primavera y verano.
En global se estima que las empresas de turismo activo generan un volumen económico
similar al de subsectores turísticos relacionados como el alojamiento rural o los campings:
Datos estimados en 2010:

Pernoctaciones o
activiades anuales

458.403 servicios o actividades
6 millones de euros facturados
649 profesionales dedicados a esta actividad profesional.

Comparativa Pernoctaciones y Actividades
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
-

2006

2007

2008

2009

2010

Turismo Rural (pernoctaciones)

310.955,00

324.493,00

326.158,00

324.078,00

339.092,00

Campings (pernoctaciones)

450.070,00

414.100,00

397.907,00

411.424,00

Turismo Activo (actividades)

184.678,45

345.963,75

315.979,40

377.771,35

458.403,00
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3.2.1.

Caracterización de la oferta y la demanda

La oferta de turismo activo se compone de una amplia gama de modalidades relacionadas con
los ámbitos recreativos, deportivos, de aventura y de naturaleza.

Recreación:

Deporte:

Aventura:

Naturaleza:

•Descenso de Rías
•Multiaventura: parques de
aventura, circuitos,
paintball, vía ferrata, tiro
con arco.
•Paseo en Velero
•Rutas Segway
•Vuelos turísticos

•Surf y Sup
•Piragüismo: kayak surf y
kayak de mar
•Titulaciones Náuticas
•Hípica
•Escalada

•Espeleología
•Descenso de Barrancos
•Puenting
•Orientación, Raids

•Interpretación Flysh
•Senderismo Parques
Naturales y Costa Vasca
•Camino de Santiago

A su vez estos servicios se configuran en programas dirigidos a diversos nichos de mercado
con diferentes necesidades. A continuación se muestran algunos de ellos:
Actividades Guiadas

Camps, Semanas
monográficas

Packs Multiactividad
(Escapadas)

Alquiler y Venta de
Material

Cursos y Clases
particulares

Concentraciones y
Campeonatos

Programas para
jóvenes

Outdoor Training o
Team building

Con respecto al peso de las distintas modalidades deportivas a continuación se muestra un
cuadro donde se muestra el peso relativo, entendido como la cantidad de empresas que
ofertan una determinada modalidad deportiva independientemente del peso real en cuanto a
volumen de ventas:
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Modalidades Deportivas
WINDSURF Y/O KITESURF
PARACAIDISMO
SEGWAY
PARAPENTO Y/O PARAMOTOR
QUADS Y/O TODO TERRENO 4X4
PARQUE DE AVENTURA O CIRCUITOS EN…
ACTIVIDADES DE NIEVE
VUELOS TURÍSTICOS
KARTS
GLOBO AEROSTATICO
DESCENSO DE BARRANCOS
PUENTING
HIPICA
ECOTURISMO O ACTIVIDADES DE…
ESPELEOLOGÍA
PAINTBALL
SURF, BODYBOARD, SUP
ORIENTACIÓN
NAUTICA Y/O VELA
ESCALADA Y RAPEL
CICLOTURISMO Y BTT
BUCEO Y/O SNORKELL
MULTIAVENTURA (TIROLINA, TIRO CON ARCO,…
SENDERISMO Y/O MONTAÑA
PASEOS EN BARCO Y/O PESCA DEPORTIVA Y/O…
PIRAGUISMO
-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Nº de empresas que ofertan la modalidad deportiva

En cuanto a la tipología de la demanda, se trata de una demanda diversificada, combinando la
actividad turística propia de épocas vacacionales (fines de semana, puentes, fiestas nacionales
y periodos vacacionales), con la actividad de ocio promovida por entidades del ámbito de la
educación, juventud y servicios de dinamización social.
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PROCEDENCIA:

EDAD:

•Interior, Proximidad,
Estatal, Europeo

•20-39 años

NIVEL
SOCIOECONOMICO:

FORMACIÓN:

ACOMPAÑAMIENTO:

MOTIVACIONES:

ALOJAMIENTOS:

FIDELIZACIÓN:

•Grupos de Amigos, Singles,
Despedida de Soltero,
Parejas sin hijos, Familias
con niños, Parejas
emancipadas.

•Descansar y divertirse,
realizar deporte,
aventura, disfrutar de la

•Hotel, camping,
apartamentos y casas
rurales.

•Alto Grado de
Repetición

ORGANIZACIÓN DEL
VIAJE:

DURACIÓN DE LA
ESTANCIA:

TIPOLOGIA DE
ACTIVIDADES:

ASPECTOS DE MAYOR
RELEVANCIA:

•Principalmente por
cuenta propia

•1 a 4 días

•Actividades de bajo
nivel técnico y riesgo
medio-bajo

•Calidad y
Profesionalidad

•Media Superior

•Medio-alto

Fuente: Fuente: Plan Impulso de Naturaleza (SGT)

3.3 CARACTERIACIÓN DEL EMPLEO
1.1.6.

Estructura interna y perfiles profesionales:

La organización interna se compone de 3 principales perfiles profesionales

Gerente

Personal Gestión

Técnicos Deportivos

• Administración
• Comercial

• Responsables
• Técnicos
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Las principales funciones de cada perfil profesional han sido identificadas de la siguiente
manera:
Personal Gestión:
Administración y Comercial.

Gerente:
•Planificación y dirección de áreas de
negocio
•Gestión Económica y Financiera
•Gestión de Recursos Humanos
•Conocer y Asegurar el cumplimiento
normativo:
•Definir una estrategia de mercado:
•Gestionar las Compras:
•Gestión de Instalaciones y Equipos:
•Supervisión de actividades y
coordinación de servicios de
turismo activo:

•Gestión Administrativa:
•Gestión Comercial.
•Producto
•Comercialización
•Marketing
•Fidelización
•Gestión de Reservas-Ventas:
•Pedidos
•Planning Ocupación
•Comunicación en Idiomas
•Mantenimiento de equipos e
instalaciones.

Técnicos Deportivos:
Responsables y Técnicos.
•Coordinación de Actividades:
•Diseño de itinerarios
•Metodologías
•Seguridad
•Meteorología
•Equipos de trabajo y partes
•Materiales y mantenimiento
•Prestación del servicio:
•Dinamización de grupos.
•Comunicación idiomas.
•Formación-información a usuarios
•Técnicas de progresión y
conducción de personas.
•Primeros auxilios y rescate.

A continuación se muestra, a título orientativo, el detalle las distintas tareas y capacidades
para el ejercicio de la actividad profesional y para cada uno de los perfiles profesionales. Este
desglose se ha realizado con el objeto de identificar con mayor claridad áreas deficitarias:
PUESTO

PRINCIPALES TAREAS Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1.

2.

GERENTE

3.

Planificación y dirección de áreas de negocio
a. Planificación de políticas y estrategias.
i. Política Medioambiental
b. Coordinación de un Sistema de Gestión de Calidad en la
empresa.
c. Definir procesos y metodologías de trabajo.
d. Control de cumplimiento de objetivos anuales.
i. Definición y gestión de indicadores.
e. Informes y Memorias
Gestión Económica y Financiera
a. Análisis y control de la evolución del negocio (ventas,
compras, costes) y su rentabilidad.
i. Sistemas de control de costes y su estructura.
b. Política de precios y descuentos.
c. Financiación y ayudas para las inversiones.
Gestión de Recursos Humanos
a. Definición de organigrama funcional, puestos y funciones.
b. Planificación de necesidades de personal.
c. Plan de Acogida a nuevos trabajadores (normativa,
procesos, producto, seguridad, comercialización, imagen,
entorno, etc.…)
d. Aplicación de Convenio Laboral
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e.
f.

4.

5.

6.

7.

Política de Igualdad de Género.
Gestión de personas:
i. Comunicación interna de políticas, estrategias y
objetivos, y coordinación y coordinación del
equipo.
ii. Plan de promoción interna y formación.
iii. Gestionar las relaciones internas,
iv. Acciones de motivación e implicación del
personal (pluses, promoción, premios,
felicitaciones, comunicación)
Conocer y Asegurar el cumplimiento normativo:
a. Gestión a nivel básico de la prevención de riesgos
laborales en el sector profesional de turismo activo.
b. Gestión a nivel básico de la protección de datos.
c. Normativa Medioambiental.
Definir una estrategia de mercado:
a. Análisis del entorno, sus tendencias, la competencia y las
necesidades del mercado.
b. Diseño y desarrollo o adaptación de productos de
turismo activo con variedad amplia para una cartera de
clientes diversificada:
i. Ecoturismo
ii. Turismo accesible
iii. Tercera Edad
iv. Empresas
c. Condiciones contractuales de los servicios.
d. Elaborar un Plan de Marketing
i. Gestionar la imagen de marca
ii. Planificar la comunicación con el cliente: medios,
vías, horarios.
iii. Gestión de Fidelización de clientes
iv. Conocimiento y utilización tecnológicos para la
comunicación y promoción.
1. Redes Sociales.
e. Relaciones públicas con organismos y agentes.
Gestionar las Compras:
a. Planificación de compras, selección de proveedores y
negociación con proveedores.
b. Conocer y negociar las coberturas de Seguros
c. Material Deportivo: evolución y tecnologías.
d. Suministros y Servicios.
i. Conocimiento y utilización de programas
informáticos para una gestión eficaz: office, bases
de datos, presentaciones.
ii. Gestión de la información y seguridad
Gestión de Instalaciones y Equipos:
a. Cumplimiento normativo
b. Planificar la conservación, mantenimiento y limpieza de
instalaciones.
c. Control de inventarios de material y stocks
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8.

1.

2.

PERSONAL GESTIÓN

3.

4.
5.

Supervisión de actividades y coordinación de servicios de
turismo activo:
a. Planificación y Control de disponibilidad de material y
personal, overbooking, cancelaciones.
i. Planificación de guías y monitores.
b. Control de subcontrataciones.
c. Control de satisfacción, quejas, reclamaciones y
sugerencias.
Gestión integral administrativa para microempresas:
o Facturación, contabilidad, bancos, pagos y cobros.
o Trámites y obligaciones fiscales. Cumplimiento normativas,
inspecciones.
o Laboral: contratación, nominas y partes de trabajo.
o Manejo de herramientas ofimáticas y software de gestión.
o Control de información, registros y copias de seguridad.
o Control material y stock oficina.
o Tramitación de compras y suministros.
o Elaboración de informes y estadísticas.
o Coordinación plan anual PRL, LOPD, etc.
Gestión Comercial
o Implementación de proyecto de marketing:
 Mantenimiento y Desarrollo soportes para una
comunicación clara y veraz.
 acciones de promoción
o Seguimiento al cumplimiento de objetivos de ventas e
informes de evaluación.
o Atención y Gestión de Intermediarios.
o Elaboración de proyectos, propuestas y presupuestos.
 Diseño de documentos e imagen.
 Traducciones.
o Medición y Evaluación de la Satisfacción del cliente.
o Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias.
o Manejo de Software de gestión administrativa.
Gestión de Reservas
o Atención comercial al Cliente. Información comercial de
productos y servicios de la empresa y del entorno.
o Gestión y control de reservas.
o Gestión y control de Planning de Trabajo.
o Manejo de Software de gestión de reservas.
Comunicación en Idiomas
Mantenimiento y limpieza oficinas.

Página 34

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo, Deportivo, de Aventura y Naturaleza de Euskadi
Altos Hornos de Vizcaya Etorbidea nº 33 (Cedemi) Dtpo. C25, 48902 Barakaldo (Bizkaia) Tel 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64
Web: www.aktiba.info Blog: www.turismoactivopaisvasco.com Twitter: @AktibaEuskadi Facebook: www.facebook.com/AktibaEuskadi

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
1.

RESPONSABLES
TÉCNICOS
2.

3.

TÉCNICOS

1.1.7.

4.
5.
6.

Coordinación de Actividades:
a. Definición de metodologías para el desarrollo de las
actividades.
b. Planificación y Control de la prestación del servicio. e
implementación de partes de trabajo.
c. Chequeo y evaluación de Previsiones meteorológicas
incluyendo toma de decisiones.
d. Aseguramiento de la Seguridad (clientes y trabajadores):
i. Elaborar una Evaluación de riesgos.
ii. Planes de Seguridad y Emergencia.
1. Primeros auxilios y botiquines.
e. Mantenimiento y limpieza de materiales e instalaciones.
f. Control de material: inventarios, stock
g. Coordinación de monitores.
Implementación de Actividades:
a. Atención al Cliente, Animación de Grupos y gestión
comercial.
b. Comunicación en Idiomas
c. Especialización deportiva:
i. Itinerarios
ii. Técnicas de progresión
iii. Conducción de personas
iv. Seguridad y rescate
v. Uso y mantenimiento de equipos
d. Recogida y tramitación de quejas y sugerencias.
Implementación de Actividades:
a. Conocer y aplicar procesos, metodologías, seguridad, uso
de materiales de la empresa.
Atención al Cliente, Animación de Grupos y gestión comercial.
Comunicación en Idiomas
Iniciación deportiva:
a. Itinerarios
b. Técnicas de progresión
c. Conducción de personas
d. Seguridad y rescate
e. Uso y mantenimiento de equipos

Empleo generado:

Las empresas consultadas en el estudio generan una media 11 puestos del trabajo al año
estructurados de la siguiente manera:
Empleo generado por tipos.
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Trabajadores por TIPOS 2011:
16%
Propietario/Socio

84%

Trabajador Asalariado

Empleo generado por puestos o perfiles.
En base a estos perfiles profesionales señalados anteriormente, se ha consultado con las
empresas la distribución de sus plantillas en cada uno de ellos a lo largo del año 2.011,
siempre en función de la valoración real del trabajo realizado, e independientemente de la
titulación de que dispone cada uno de los trabajadores. Los datos para el año 2.011 han sido
los siguientes:

76 %

TECNICO DEPORTIVO

100

13 %

ADMINISTRACIÓN

100

11 %

GERENCIA

100
0

20

40

Trabajadores por perfiles

60

80

100

120

Total Trabajadores

Según estos datos, los perfiles profesionales de marcado carácter técnico suponen
prácticamente la mayoría total de trabajadores de las empresas (76 % técnicos deportivos),
mientras que el resto se reparte entre perfiles de carácter de gestión (administrativos 13%) y
personal de gerencia (11%).
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Características de los puestos de gerencia:
A tener en cuenta que en muchos casos los responsables de gestión y administración también
realizan trabajo en las actividades. Esta realidad constata la necesidad de una formación
multidisciplinar y transversal, que ayude a mantener el empleo estable para los profesionales
del sector.

Gerentes: ¿dedicación exclusiva o compartida?
42%

29%

Dedicación exclusiva
Dedicación con administración

29%

Dedicación con administración y
actividades

Empleo generado por titulaciones:
Con el objetivo de sistematizar las distintas titulaciones existentes en estos momentos en el
sector, y de cara a que los datos estadísticos reflejen en todos los casos las mismas realidades,
hemos tipificado las titulaciones en distintos apartados que consideramos significativos para
la obtención de las conclusiones finales objeto del estudio. Se han dividido estas titulaciones
en 5 grandes apartados, que agrupan todas las posibilidades del sector:

Enseñanza Superior
• Grado en Turismo
• Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del
Deporte
• Máster

Formación
Profesional

Enseñanzas
Deportivas

Enseñanzas en
periodo transitorio.

• Técnico en conducción
(grado medio) futuro Guía
en el Medio Natural
• Técnico animación (grado
superior)
• Técnico Ecuestre (grado
medio)
• Cualificaciones y
Certificados de
Profesionalidad

• Montaña y Escalada
• Invierno
• Otras Especialidades:
Espeleología, Buceo,
Hípica, Vela, Socorrismo

• Técnico nivel 1, nivel 2 y
nivel 3.
• Resto de modalidades
deportivas: Surf,
piragüismo…

Otras titulaciones:
• Aviación
• Marina Mercante.
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El sondeo realizado solicitaba a los participantes que señalaran las titulaciones que disponía
su plantilla, señalando en caso de existir 2 titulaciones, la superior de las dos. En el siguiente
cuadro se observa el caso de un sector
100

Nº de trabajadores

100,00

100

100

100

100

80,00
60,00

46,46 %

40,00

28,00 %
13,85 %

20,00

6,15 %

5,54 %

0,00
Enseñanzas
Universitarias

Formación
Profesional

Enseñanzas
deportivas

Enseñanzas en Graduado Escolar o
periodo Transitorio
similar

Empleo generado según colectivos:
Atendiendo a las directrices sobre trabajadores pertenecientes a colectivos específicos de
especial protección en el fomento del empleo, los colectivos con mayor presencia en el sector
turismo activo de Euskadi son mujeres (35,22 %) del porcentaje total de trabajadores y
mayores de 45 años (10,45 %). La escasa contratación de colectivos de “discapacitados”
puede estar relacionada con las características propias del negocio donde un 76 % de las
plantillas están dedicadas actividades físico-deportivas en el medio natural. De la misma
manera, se muestra un baja cifra en el empleo de “trabajadores sin cualificación” y también
podría tener su justificación en la condición de las actividades físicas-deportivas, para las
cuales existe “un nivel de riesgo que exige cierto grado de destreza”, que requiere de
profesionales cualificados.
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

35 %

Trabajadores
1%

Mujeres

Discapacitados

10 %

1%

Total trabajadores

Mayores de 45 años Trabajadores sin
cualificación
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3.4 TENDENCIAS
Para describir la situación general del sector del Turismo Activo en Euskadi se atenderán
aquellos aspectos que en mayor medida remiten a los elementos centrales a la hora de
detectar necesidades formativas. Tales cuestiones se refieren a:
La situación económica actual y perspectivas de futuro en el sector, según la evolución
en ventas y empleo para un futuro próximo.
La identificación y cuantificación de las expectativas de crecimiento de las empresas,
en base a la previsión a medio plazo de la demanda de los distintos perfiles
profesionales.

1.1.8.

Coyuntura económica y perspectivas de desarrollo

El Plan del Turismo Español Horizonte 2020, que recoge la estrategia a medio y largo plazo
para afrontar con éxito los retos del sistema turístico español, menciona como el, el turismo
rural y activo debe avanzar en atraer el turismo internacional mediante una armonización,
mayor de la oferta, innovar en el producto turístico y mejorar los sistemas de gestión y
comercialización.
De de la misma manera el Plan de Marketing
para Euskadi 2010-2013 establece la
necesidad de desarrollar los productos
turísticos relacionados con la naturaleza y el
deporte como elementos tractores de la
dinamización del turismo en entornos rurales
y de costa, para atender nuevas necesidades
del mercado y/o como complemento a
modalidades turísticas más desarrolladas
(ciudad, negocios y cultural).
Durante los últimos años, se han desarrollado
en Euskadi una serie de productos ligados al
turismo activo y deportivo (Surfing Euskadi,
Centros Btt, Senderismo Euskadi, Birding
Euskadi) y basados en un desarrollo de infraestructuras que facilitan la práctica recreativa y
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deportiva. Estas iniciativas públicas requieren de un sector privado suficientemente
profesionalizado como para promover y dinamizar estos espacios.

Paralelamente se promueve el “turismo experiencial”, concepto al que la actividad de turismo
activo está estrechamente ligada, habiéndose identificado un importante número de
experiencias clasificadas como “Experiencias Top”
relacionadas con la práctica deportiva:
Euskadi Subterránea.
Escucha la llamada del mar.
Safari de cetáceos.
La cala de los contrabandistas.
Euskadi desde el aire.
Stand Up Paddle Surf en Txingudi.
Eleva tu espíritu.
Navegar en Bilbao.
Gorbeia naturaleza libre.
La ruta del Flysh
Etc.
Las cifras de turismo demuestran datos positivos del crecimiento del sector (17 %) durante
los dos últimos años siendo actualmente un sector emergente de la economía vasca que
apuesta por la calidad y la competitividad.
Además del ámbito turístico el sector turismo activo satisface necesidades de otros colectivos
como el sector educativo, el de juventud, el deporte
y la salud. Ejemplo de ello es la iniciativa del Plan
Vasco de Actividad Física, en el que se encuentran
involucradas instituciones públicas y privadas de
distintos sectores, que promueve incrementar la
actividad física regular y reducir el tiempo que
permanecemos sedentarios y alcanzar así una
mejora de la salud y de la calidad de vida de la
población vasca.
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Aun y todo, a la hora de considerar la perspectivas de desarrollo futuro, conviene considerar
el contexto general de crisis económica y financiera mundial que está incidiendo actualmente
en un freno al consumo, así como la evolución cambio climático que afecta a la variabilidad
natural del clima.
Según las perspectivas de los empresarios consultados con respecto al horizonte 2014, la
mitad de ellos prevé que el sector crecerá “algo” durante los próximos años (52 %) y mientras
que el 32 % opina que mantendrá más o menos como en la actualidad.

PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR:
10%

6%

Va a tener un importante
crecimiento en los próximos años.
Crecerá algo en los próximos años.

32%
52%

Se mantendrá más o menos como
en la actualidad.
Decrecerá algo en los próximos
años.

No obstante las tendencias globales combine mencionar algunas variables globales apuntan
hacia retos globales y adaptaciones a los mismos que tendrán que afrontar las empresas
durante los próximos años:
Económicas:
o En un entorno globalizado, los países de la U.E. -y entre ellos España- deberán orientar
su crecimiento hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y el
empleo cualificado.
o Se producirá un incremento de los viajes turísticos: 1.500 millones de viajes en 2020.
España pasará a ser el cuarto destino mundial.
o Europa seguirá siendo el principal destino turístico, pero emergerá con fuerza China.
o Habrá más competencia: más destinos en el mundo se desarrollarán turísticamente.
Socio demográficas:
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o La población de mayor edad y las nuevas estructuras familiares serán las principales
tendencias demográficas para Europa. La consolidación de la clase media en economías
emergentes hará necesaria una adaptación a las necesidades de estos colectivos.
Medioambientales
o En la agenda política de los medios de comunicación y de los consumidores estarán
más presentes los temas medioambientales. De una buena conservación del medio y de
un uso eficiente de los recursos dependerá el futuro del sector. De una buena
conservación del medio y de un uso eficiente de los recursos dependerá el futuro del
sector.
Tecnológicas.
o Se prevé una fuerte evolución en los sistemas de transporte, que potenciarán el
desarrollo turístico y facilitarán el acceso y la movilidad de los turistas.
o Los desarrollos tecnológicos marcarán la forma de comercialización del turismo y la
propia configuración de los productos.

1.1.9.

Evolución del empleo

Como primera aproximación a las demandas futuras del Turismo Activo en Euskadi, se solicitó
a las empresas entrevistadas que señalaran la previsión de crecimiento en plantillas
esperadas y así se nos vuelve a mostrar la informacion de unas perspectivas de “ligero”
crecimiento para los próximos 3 años y relativa al grupo de “Trabajador Asalariado”

Evolución de trabajadores por tipos 2011-2014
350
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100
50
0

2011
2014

Propietario/Socio

Trabajador Asalariado
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Los datos de crecimiento en base a perfiles profesionales, nos muestran un crecimiento
relativamente proporcional entre los distintos perfiles profesionales:

Evolución Trabajadores por perfiles 2011-2014:
TECNICO DEPORTIVO

ADMINISTRACIÓN
Total Trabajadores 2014
Total Trabajadores 2011
GERENCIA

0

50

100

150

200

250

300

350

Nº de trabajadores

Con respecto al perfil de “Gerente” los resultados del estudio muestran una tendencia hacia
decrecimiento la combinación de las tareas de dirección junto la de ejecución de actividades,
es decir, los gerentes prevén liberarse progresivamente de las tareas de campo para poder
dedicarse más exclusivamente a la dirección y administración del negocio.

Evolución del perfil de Gerencia
Dedicación con administración y actividades

Dedicación con administración

2014
2011

Dedicación exclusiva
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De la misma manera, los datos disgregados en base a titulaciones muestran un incremento
gradual de la demanda de profesionales con titulaciones Universitarias, de Formación
Profesional y Enseñanzas Deportivas, mientras que señala un descenso de la demanda de
profesionales con titulaciones en periodo transitorio. Como se muestra en el punto 5., del
presente estudio, la respuesta tiene su lógica debido a la progresiva transición de las
Enseñanzas en periodo transitorio a Enseñanzas Deportivas.

Evolución de Trabajadores por Titulaciones 2011-2014
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Trabadores por Titulaciones 2014

Enseñanzas
deportivas

Enseñanzas en
Graduado Escolar o
periodo Transitorio
similar

Trabajadores por Titulaciones 2011

La consulta realizada con respecto a colectivos de especial interés señala un crecimiento
esperado, paralelo al crecimiento general en plantillas, es decir, los empresarios esperan
emplear igualmente a colectivos de “mujeres” y “mayores de 45 años”. Se prevé el
mantenimiento la condición de baja contratación de colectivos “discapacitados” y
“trabajadores sin cualificación” posiblemente por las razones indicadas en el apartado 3.3.
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Evolución de Trabajadores por Colectivos 2011-2014
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4 ESTUDIO DE LA OFERTA FORMATIVA DIRIGIDA AL SECTOR
TURISMO ACTIVO
A la hora de realizar un Estudio de Necesidades Formativas es importante considerar el punto
de partida de la formación inicial asociada al sector. Dada la relativa complejidad de las
titulaciones asociadas a este sector así como su estado de constante desarrollo y evolución se
ha considerado apropiado realizar una revisión de la situación actual de panorama de
formación inicial dirigida a este sector.

4.1 MAPA OFERTA FORMATIVA DIRIGIDA AL SECTOR TURISMO
ACTIVO.
A continuación se muestra un listado donde se han identificado titulaciones asociadas al
sector, clasificadas por niveles, detallando aspectos relativos a carga horaria y ciclos, y su
enfoque hacia el perfil de gestión o de técnicos deportivos.
PRINCIPALES TITULACIONES
En gris: Actualmente en desarrollo
NIVEL

Enseñanza Superior:
Licenciaturas, postgrados y
diplomaturas.

Formación Profesional: Grado
superior, grado medio y
cualificaciones profesionales

Régimen Especial de Enseñanzas

PRINCIPALES TITULACIONES
Grado en Turismo
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

Máster Universitario en Creación y
Gestión de Empresas de Turismo Activo
(*En trámite de homologación)

Ciclos Créditos Gestión Técnicos
4

240

4

240

1

60

FAMILIA: ACTIVIDADES FÍSICAS Y
Ciclos
DEPORTIVAS:
Técnico en conducción de actividades físico2
deportivas en el medio natural (Grado Medio)
(*)Futuro Técnico en Guía en el Medio
2
Natural y de Tiempo Libre (Grado Medio)
Técnico superior en animación de actividades
físicas y deportivas (Grado Superior) TAFYD2
TAFAD
(*)Futuro Técnico Superior en Enseñanza y
2
Animación Sociodeportiva (Grado Superior)
Técnico en Actividades Ecuestres (Grado
2
Medio)
FAMILIA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Ciclos
Técnico superior en Educación y Control
2
Ambiental (Grado Superior)
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
Ciclos

Horas

X
X
X
Gestión Técnico

1400

X

X

2000

X

X

2000

X

X

2000

X

X

2000

X

X

Horas
2000
Horas

Gestión Técnico
X

X

Gestión Técnico
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Deportivas. Especialidades
LOGSE

Técnico Deportivo en Alta Montaña

2

950

X

Técnico Deportivo en Media Montaña

2

950

X

Técnico Deportivo en Escalada

2

950

X

Técnico Deportivo en Barrancos

2

950

X

Técnico Deportivo en Espeleología

2

950

X

Técnico Deportivo superior en Alta Montaña
Técnico Deportivo superior en Escalada
(Grado Superior)
Técnico Deportivo superior en Esquí de
Montaña (Grado Superior)
DEPORTES DE INVIERNO

1

750

X

1

750

X

1

750

X

Ciclos

Horas

Técnico Deportivo en Esquí Alpino

2

950

X

Técnico Deportivo en Esquí de Fondo

2

950

X

Técnico Deportivo en Snowboard

2

950

X

Técnico Deportivo superior en Esquí Alpino
Técnico Deportivo superior en Esquí de
Fondo
Técnico Deportivo superior en Snowboard

1

750

X

1

750

X

1

750

Ciclos

Horas

Técnico Deportivo en Espeleología.
Técnico Deportivo en Buceo con Escafandra
Autónoma
Técnico Deportivo en las Disciplinas Hípicas
de Salto, Doma y Concurso Completo
Técnico Deportivo en Las Disciplinas de
Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre

2

950

X

2

950

X

2

950

X

2

950

X

Técnico Deportivo Superior en Hípica
Técnico Deportivo en Vela con aparejo Fijo

1

750

X

2

950

X

Técnico Deportivo en Vela con aparejo Libre
Técnico Deportivo Superior en Vela con
aparejo Fijo
Técnico Deportivo Superior en Vela con
aparejo Libre
Técnico Deportivo en Salvamento y
Socorrismo
Nivel 1 de la modalidad deportiva.

2

950

X

1

750

X

1

750

X

2

950

X

1

250

X

Nivel 2 de la modalidad deportiva. .
Nivel 3 de la modalidad deportiva. .

1
1

465
520

X
X

ESPECIALIDADES

Diplomas de actividades de
formación deportiva en periodo
transitorio

Gestión Técnico

X
Gestión Técnico
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Se considera aquí el sistema de cualificaciones profesionales como marco complementario a
las titulaciones posibilitando la adquisición de competencias complementarias o reforzando
áreas de conocimiento de tipo transversal.
NIVEL

TITULACIONES COMPLEMENTARIAS
CUALIFICACIONES ACTIVIDAD FÍSICAS Y
DEPORTIVAS: negrita: con Certificación Profesional
Guía por Itinerarios en Bicicleta

Gestión Técnicos
Gestión

Técnico

UC
4

Horas
450

Guía por Itinerarios Ecuestres en el Medio Natural

5

600

X

Socorrismo en espacios acuáticos naturales

4

360

X

Socorrismo en instalaciones acuáticas.

4

340

X

Guía por itinerarios de baja y media montaña.

4

570

X

Guía por barrancos secos o acuáticos.

4

570

X

Conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo.

4

450

X

Guía de espeleología.

5

570

X

Iniciación deportiva en espeleología.

4

330

X

6

570

X

5

450

5

480

5

720

6

390

5

540

4

390

UC
8

Horas
720

Venta de servicios y productos turísticos

5

670

X

Promoción turística local e información al visitante

7

690

X

Animación turística

8

750

Creación y gestión de viajes combinados y eventos

5
5

670
690

UC

Horas

3

270

UC

Horas

3

390

Iniciación deportiva en hípica y ecuestre.
Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de
aparejo libre y fijo.
Animación físico-deportiva y recreativa.
Animación físico-deportiva y recreativa para personas
Formación
con discapacidad.
Profesional: Grado
superior, grado medio Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y
socorrismo en instalaciones acuáticas.
y cualificaciones
Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones
profesionales
y espacios naturales acuáticos.
Iniciación deportiva en piragüismo.
CUALIFICACIONES HOSTELERIA Y TURISMO: negrita:
con Certificación Profesional
Gestión Turismo Activo

Guía de turistas y visitantes
CUALIFICACIONES SERVICIOS SOCIOCULTURALES:
negrita: con Certificación Profesional
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
CUALIFICACIONES ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
negrita: con Certificación Profesional
Operaciones auxiliares de servicios administrativos

X

X
X
X

X
X

X
X
Gestión

Técnico

X
X
X
X
X
Gestión

Técnico
X

Gestión

Técnico

X
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y generales
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos.
Actividades administrativas de recepción y relación
con el cliente.

3

330

X

6

600

X

Actividades de gestión administrativa.

7

720

X

Gestión contable y de auditoría.

3

480

X

Administración de recursos humanos.

4

490

X

Gestión financiera.

4

450

X

Asistencia a la dirección.
Asistencia documental y de gestión en despachos y
oficinas.
Asistencia en la gestión de los procedimientos
tributarios.

5

570

X

6

660

X

5

480

X

Creación y gestión de microempresas.
Mediación de seguros y reaseguros privados y
actividades auxiliares.
Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros
privados.

5

480

X

1

630

X

1

720

X

OTRAS TITULACIONES:
Adicionalmente se muestran titulaciones del campo de la aviación y marítimas dependientes
de sus respectivos organismos.
NIVEL

Ministerio de
Fomento- Aviación
Civil

PRINCIPALES TITULACIONES
Título de Piloto de Transporte de Líneas Aéreas - ATPL
(A)

Ciclos

Créditos

Gestión Técnicos

3

1438

Piloto comercial (helicóptero).

Examen

-

X

Piloto de globo libre en transporte aéreo comercial

Examen

-

X

Piloto de Planeador

Examen

-

X

Piloto de Ultraligero

Examen

-

X

X

X

Licencias y Habilitaciones para Pilotos
Ciclos

Horas

1

170

UC

Horas

Capitán de Yate

Examen

-

X

Patrón de Yate

Examen

-

X

Patrón de Embarcaciones de recreo

Examen

-

X

Habilitación para el gobierno de embarcaciones a vela

Examen

-

X

TITULACIONES PROFESIONALES
Ministerio de
Fomento- Marina
Mercante;
Itsasmendikoi

Patrón Portuario de la Marina Mercante
TITULACIONES DE RECREO (Embarcaciones de
apoyo)

Gestión

Técnico
X

Gestión

Técnico
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Patrón de Moto Náutica «A», «B», «C»

Examen

-

X

4.2 PRINCIPALES TITULACIONES:
4.2.1.

ENSEÑAZAS UNIVERSITARIAS:

Las competencias del Grado están ligadas principalmente al nivel de dirección y gestión de
las empresas de turísticas en general.
En el Grado en Turismo el objetivo es fundamental del título propuesto es formar
profesionales con un conocimiento global de todas las áreas relacionadas con el Turismo, y
con capacidad de liderar el desarrollo de proyectos y de adaptarse de manera eficiente a un
entorno de rápida evolución. Los graduados en Turismo serán capaces de desempeñar
cualquier tipo de función en el ámbito de la dirección de empresas u organismos públicos en
el ámbito del sector turístico.
Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del
ocio.
Conocer y saber aplicar los modelos y técnicas asociados a la Dirección y
Administración de Empresas turísticas y las diferentes disciplinas integradas.
Diseñar productos turísticos y definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
Comunicarse de forma oral y escrita en lenguas extrajeras.
Identificar, gestionar y diseñar estrategias y planes de ordenación para territorios y
destinos turísticos de acuerdo con los principios de la sostenibilidad.
Identificar y emprender iniciativas empresariales en el sector turístico.
Gestionar y administrar empresas u otras instituciones públicas o privadas del sector
turístico.
Identificar recursos turísticos, evaluar su potencial y crear productos turísticos
específicos.
Gestionar destinos turísticos y definir estrategias y planes que organicen su futuro.
Resolver problemas de dirección y gestión en el sector turístico.
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, más enfocado en la técnica
deportiva, también puede ser un itinerario válido para los gestores de empresas de turismo
activo. Los objetivos de este grado son:
Formación básica de profesionales en el entrenamiento deportivo.
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Formación básica de profesionales en el ámbito de la actividad física para la
salud y el bienestar.
Formación básica de profesionales en el ámbito de la gestión y recreación de
actividades físico-deportivas.
En algunos casos, con asignaturas complementarias referidas al campo de las actividades en el
medio natural.
Máster Gestión de empresas deportivas /actividades en el medio natural
Liderado por la Universidad de Mondragón, en el momento de la realización de este estudio
esta oferta educativa se encontraba en trámite de homologación, está dirigido a profesionales
del área, diplomados y licenciados enfocado al desarrollo de conocimientos y competencias
para adquirir las habilidades necesarias para tomar las pertinentes decisiones y gestionar con
éxito una empresa que opere en el sector del turismo activo.

4.2.2.

FORMACIÓN PROFESIONAL

La formación específica de la F.P. reglada está formada por un conjunto de CICLOS
FORMATIVOS, de grado medio o de grado superior, de duración variable, constituidos por
conocimientos teórico-prácticos de un cierto campo profesional.
Para el sector de turismo activo, la familia de referencia es la Actividades Físicas y
Deportivas, pudiéndose ampliar a familias como la Seguridad y Medioambiente para las
actividades enfocadas hacia el ecoturismo o pudiéndose también complementar con la familia
de Hostelería y Turismo que aporta capacidades en cuanto a la gestión, comercialización,
atención a clientes etc.
4.2..1

CICLOS FORMATIVOS

Los ciclos de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas de referencia para
las empresas de turismo activo son:
Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural (Grado
Medio - LOGSE).
Perfil Profesional: Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o
zonas de montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en
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bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción de los usuarios y un nivel de calidad
en los límites de coste previstos.
Este profesional será capaz de:
Conducir a clientes por senderos y rutas de baja y media montaña.
Conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural.
Conducir a clientes a caballo por itinerarios en el medio natural.
Realizar la Administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa.
Actualmente está en borrador el ciclo formativo que sustituirá en el futuro al Técnico en
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural (Grado Medio):
Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (Grado Medio - LOE)
La competencia general de este título consiste en organizar itinerarios y guiar grupos
por entornos naturales de baja y media montaña, terreno nevado, cavidades, vías
ferratas, barrancos, medio acuático e instalaciones de ocio y aventura, progresando a
pie, con cuerdas, en bicicleta, en embarcaciones y a caballo, así como dinamizar
actividades de tiempo libre, adaptando todo ello a los participantes, respetando el
medio ambiente y garantizando la calidad y la seguridad.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes serán los siguientes:
Diseñador/a de:
o itinerarios ecuestres hasta media montaña.
o itinerarios en bicicleta por terrenos de hasta media montaña.
o itinerarios en embarcaciones por el medio acuático hasta dificultad
media.
o itinerarios por cavidades hasta dificultad media.
o itinerarios por barrancos hasta dificultad media.
Encargado/a de prevención y seguridad:
o en rutas y eventos en bicicleta.
o en rutas y eventos ecuestres.
Guía en:
o actividades de senderismo, montañismo por baja y media montaña,
travesía por baja y media montaña, rutas nevadas tipo nórdico con
raquetas.
o barrancos de hasta dificultad media.
o espeleología de dificultad media.
o itinerarios en bicicleta de montaña.
o itinerarios de cicloturismo.
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o itinerarios a caballo.
o itinerarios en embarcaciones hasta dificultad media.
Monitor/a de.
o tiempo libre educativo infantil y juvenil.
o campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjas-escuelas, de aulas y escuelas de naturaleza.
o de actividades en el marco escolar.
o de instalaciones de ocio y aventura.
Socorrista:
o en playas marítimas.
o en lagos y embalses.
o de apoyo en unidades de intervención acuática.
o actividades acuáticas en el entorno natural.
o actividades náutico-deportivas.
o en playas fluviales.
De los existentes y exceptuando las modalidades deportivas de especialistas sería la
formación más completa y adecuado para el perfil más demandado en las empresas de
turismo activo. De las cualificaciones profesionales que integran este ciclo formativo, algunas
disponen ya de Certificado de Profesionalidad, por lo que se podrían ir adquiriendo a través
los Certificados de Profesionalidad:
Guía por itinerarios en bicicleta. (Desarrollado)
Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural. (Desarrollado)
Socorrismo en espacios acuáticos naturales. (Desarrollado)
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. (En
construcción)
o Guía por itinerarios de baja y media montaña. (No Desarrollado)
o
o
o
o

Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (Grado Superior LOGSE)
Perfil Profesional: Enseñar y dinamizar juegos, actividades físicas y deportivas
individuales, de equipo o con implementos y actividades de acondicionamiento físico
básico, adaptándolos a las características físicas del medio, y a las de los participantes
consiguiendo la satisfacción del usuario y un nivel competitivo de calidad, en los
límites de coste previstos.
Este profesional será capaz de:
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o
o
o
o
o
o

Enseñar y dinamizar actividades físicas y recreativas.
Enseñar y dinamizar juegos y actividades físico-deportivas individuales.
Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo.
Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos.
Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico.
Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y
socioeducativas.

Actualmente está en borrador el ciclo formativo que sustituirá en el futuro al Técnico en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas (Grado Superior):
Técnico en Enseñanza y Animación Socio deportiva (Grado Superior - LOE)
Perfil Profesional: Elaborar y gestionar proyectos de animación físico-deportivos
recreativos para todo tipo de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de
enseñanza, de inclusión socio deportiva y de tiempo libre, garantizando la seguridad y
consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos.
Los ciclos de la Familia Profesional: Seguridad y Medio ambiente.
Se pueden adecuar a ciertas actividades como: ecoturismo y la interpretación de la naturaleza:
Técnico superior en Educación y Control Ambiental (Grado Superior) cuyas capacidades
son, entre otras,
o Informar sobre el medio ambiente, utilizando las técnicas de comunicación
apropiadas.
o Diseñar actividades de educación ambiental.
o Guiar visitantes por el entorno, realizando operaciones de interpretación.
o Gestionar actividades de uso público, aplicando criterios de compatibilidad con
la conservación del entorno.
o Realizar operaciones de vigilancia y control en espacios naturales.
Y está capacitado para trabajar como:
Educador ambiental.
Informador ambiental.
Monitor de educación ambiental.
Guía ambiental.
Programador de actividades ambientales.
Monitor de campañas ambientales.
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Guía-intérprete del patrimonio natural.
Profesional del servicio de medio ambiente.
Técnico en control de espacios naturales.
Monitor de la naturaleza.
Agente medioambiental o similar.
Monitor de equipamientos ambientales.
4.2..2

CUALIFICACIÓNES

La cualificación profesional es el “conjunto de competencias profesionales con significación en
el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación,
así como a través de la experiencia laboral” (Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional). Una cualificación se compone de diversos módulos formativos.
El Sistema Nacional Cualificaciones Profesionales persigue identificar cuáles son las
competencias requeridas para el empleo, por lo que tiene en cuenta tanto las competencias
profesionales técnicas como las competencias clave, no ligadas a disciplinas o campos de
conocimiento concretos, pero imprescindibles para la inserción laboral.
El Catalogo Nacional Cualificaciones Profesionales tiene como fines, entre otros, los
siguientes:
Adecuar la formación profesional a los requerimientos del sistema productivo.
Ejercer como referente para la evaluación y el reconocimiento de las competencias
adquiridas por vías informales y no formales.
Promover la formación a lo largo de la vida.
Transparentar el mercado laboral, de modo que se facilite el ajuste entre oferta y
demanda de trabajo.
Fomentar una mejor cualificación de la población activa, mediante la formación
permanente a lo largo de la vida, premisas ambas del SNCFP.
Mejorar la información y la orientación profesionales.
Potenciar la calidad y evaluación del SNCFP.
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La adquisición de una competencia adicional se puede realizar por varias vías:
Cursar un Ciclo Formativo que incluya esta cualificación.
Con Certificado de Profesionalidad, o que se pueden adquirir a través de la formación.
Con Acreditación de Competencias, o que se pueden adquirir a través de la experiencia
laboral. En este sentido, es necesaria su tramitación a través de un Dispositivo de
Reconocimiento de la competencia dirigido por Lanbide.

Página 56

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo, Deportivo, de Aventura y Naturaleza de Euskadi
Altos Hornos de Vizcaya Etorbidea nº 33 (Cedemi) Dtpo. C25, 48902 Barakaldo (Bizkaia) Tel 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64
Web: www.aktiba.info Blog: www.turismoactivopaisvasco.com Twitter: @AktibaEuskadi Facebook: www.facebook.com/AktibaEuskadi

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
A continuación se muestran algunas cualificaciones de interés para los perfiles profesionales
de las empresas de turismo activo.
Familia de Actividades Físicas y Deportivas
Cualificación

Certificado de
Profesionalidad
(Lanbide)

Acreditación

Desarrollado

Desarrollado

Nivel

Código

2

AFD096_2

Socorrismo en instalaciones acuáticas.

2

AFD159_2

Guía por itinerarios de baja y media
montaña.

2

AFD160_2

Guía por itinerarios en bicicleta.

2

AFD161_2

Guía en aguas bravas.

2

AFD338_2

Guía por barrancos secos o acuáticos.

2

AFD339_2

Guía por itinerarios ecuestres en el
medio natural.

Desarrollado

2

AFD340_2

Socorrismo en espacios acuáticos
naturales.

Desarrollado

2

AFD502_2

Conducción subacuática e iniciación en
buceo deportivo.

2

AFD503_2

Guía de espeleología.

Desarrollado

2

AFD504_2

Iniciación deportiva en espeleología.

Desarrollado

2

AFD505_2

Iniciación deportiva en hípica y ecuestre.

2

AFD507_2

Iniciación deportiva en vela con
embarcaciones de aparejo libre y fijo.

3

AFD509_3

Animación físico-deportiva y recreativa.

3

AFD510_3

Animación físico-deportiva y recreativa para
personas con discapacidad.

2

AFD538_2

Iniciación deportiva en la modalidad de
salvamento y socorrismo en instalaciones

Desarrollado
Desarrollado

Desarrollado

Desarrollado

Desarrollado
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acuáticas.
3

AFD539_3

Coordinación de servicios de socorrismo en
instalaciones y espacios naturales acuáticos.

2

AFD614_2

Iniciación deportiva en piragüismo.

Desarrollado

Familia Servicios culturales y a la comunidad SSCB - ACTIVIDADES CULTURALES
Y RECREATIVAS
Nivel

2

Código

SSC564_2

Cualificación

Dinamización de actividades de tiempo
libre educativo infantil y juvenil.

Certificado de
Profesionalidad
(Lanbide)

En Construcción

Acreditación

Desarrollado

Familia Actividades Hostelería y Turismo
Nivel

Código

Cualificación

Certificado de
Profesionalidad
(Lanbide)

3

HOT_512_3 Gestión Turismo Activo

3

HOT095_6

Venta de servicios y productos turísticos

Desarrollado

3

HOT336_3

Promoción turística local e información
al visitante

Desarrollado

3

HOT329_3

Animación turística

HOT330_3

Creación y gestión de viajes combinados
y eventos

HOT335_3

Guía de turistas y visitantes

3
3

Acreditación

Desarrollado

Desarrollado

Familia Administración y Finanzas
Nivel

Código

1

ADG305_1

Cualificación

Operaciones auxiliares de servicios

Certificado de
Profesionalidad
(Lanbide)

Acreditación

Desarrollado

Desarrollado
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administrativos y generales
1

ADG306_1

Operaciones de grabación y tratamiento
de datos y documentos.

Desarrollado

Desarrollado

2

ADG307_2

Actividades administrativas de recepción
y relación con el cliente.

Desarrollado

Desarrollado

2

ADG308_2

Actividades de gestión administrativa.

Desarrollado

Desarrollado

3

ADG082_3

Gestión contable y de auditoría.

Desarrollado

Desarrollado

3

ADG084_3

Administración de recursos humanos.

Desarrollado

Desarrollado

3

ADG157_3

Gestión financiera.

Desarrollado

Desarrollado

3

ADG309_3

Asistencia a la dirección.

Desarrollado

3

ADG310_3

Asistencia documental y de gestión en
despachos y oficinas.

Desarrollado

3

ADG543_3

Asistencia en la gestión de los
procedimientos tributarios.

En construcción

3

ADG544_3

Creación y gestión de microempresas.

En construcción

3

ADG545_3

Mediación de seguros y reaseguros privados
y actividades auxiliares.

3

ADG649_3

Gestión comercial y técnica de seguros y
reaseguros privados.

Desarrollado

Desarrollado

Los Certificados de Profesionalidad y la Acreditación de Competencias se van desarrollando
progresivamente.

4.2.3.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL:

Las enseñanzas deportivas de régimen especial están dirigidas a la obtención de los títulos
oficiales de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en las modalidades y
especialidades reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, con validez académica y
profesional en todo el territorio nacional.
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Según la Ley Orgánica de Educación, las enseñanzas deportivas tienen como finalidad
“preparar a los alumnos para la actividad profesional en relación con una modalidad o
especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y
deportivo y a la ciudadanía activa”.
Las enseñanzas que conducen a la obtención de los títulos oficiales se estructuran en dos
grados:
Grado medio: Técnico Deportivo de su correspondiente modalidad o
especialidad deportiva. Preparan para el desempeño de funciones
correspondientes a la iniciación deportiva, tecnificación deportiva y conducción
de la actividad o práctica deportiva. Organizado en dos ciclos.
Ciclo inicial de grado medio.
Ciclo final de grado medio.
Grado superior: Técnico Deportivo Superior en la correspondiente
modalidad o especialidad deportiva. Prepara para el desempeño de funciones
correspondiente al entrenamiento, dirección de equipos y deportistas de alto
rendimiento deportivo, conducción con altos niveles de dificultad en la
modalidad o especialidad deportiva que se trate. Organizado en 1 ciclo.
Una característica fundamental de estas enseñanzas, es la exigencia de una prueba de acceso
de carácter específico, en la que se debe demostrar un nivel de dominio suficiente de la
modalidad o especialidad deportiva para poder seguir con aprovechamiento y seguridad las
enseñanzas.
Quienes acrediten formaciones de entrenadores deportivos españoles (diplomas de
entrenador) o estudios oficiales españoles, habiendo sido expedidas por los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas o por las Federaciones Deportivas pueden
equipararlos (convalidaciones, homologaciones y equivalencias) con las enseñanzas
deportivas.
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Actualmente están establecidos los títulos e implantadas las correspondientes enseñanzas en
las siguientes modalidades y especialidades: atletismo, balonmano, baloncesto, deportes de
montaña y escalada, deportes de invierno, fútbol, espeleología, hípica, vela y buceo.
Progresivamente se irán incorporando las modalidades que se encuentran en periodo
transitorio.

4.2.4.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN
PERIODO TRANSITORIO:
Tradicionalmente la formación de técnicos deportivos ha dependido de las federaciones. Cada
federación ofertaba los cursos que estimaba oportuno, con una gran variedad entre unos y
otros deportes en cuanto a la carga lectiva, objetivos, contenidos, requisitos de acceso,
evaluaciones, niveles, etc. Además, todas estas enseñanzas estaban reguladas por las
normativas generadas por las propias federaciones o escuelas de entrenadores, y no tenían
ninguna validez académica; la validez profesional de cada formación era la determinada por
cada federación en su ámbito de actuación.
Hace ya tiempo que esta situación varió. Tomaremos como punto de partida el Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre, por el que se configuran como enseñanzas de régimen
especial las conducentes a la obtención de titulaciones de técnicos deportivos, se
aprueban las directrices generales de los títulos y de las correspondientes enseñanzas
mínimas. La principal consecuencia de la publicación de este Real Decreto fue que las
enseñanzas de técnicos deportivos se contemplaran dentro del sistema educativo. Es
decir, son enseñanzas con plena validez académica y profesional. Estos estudios tienen unas
características similares a los ciclos formativos de la Formación Profesional específica,
en cuanto a su estructura (grado medio y superior), requisitos de acceso y titulación.
Actualmente el Real Decreto 1913/1997, ha sido sustituido por el Real Decreto 1363/2007,
de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas
de régimen especial. Se ajusta más a la realidad actual y mantiene los objetivos del anterior;
una única regulación para todas las modalidades deportivas.
El establecimiento de estos nuevos títulos se realiza por modalidades o especialidades, es
decir, además de este RD 1363/2007, cada modalidad debe contar con un Real Decreto que
apruebe la titulación de la modalidad. . En la actualidad están aprobados los correspondientes
que se muestran en el apartado anterior “Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial”
El resto de modalidades, mientras no se aprueben sus Reales Decretos que establezcan sus
títulos, deben regirse por la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan
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los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación
deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007,
de 24 de octubre y la Orden EDU/581/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, en unos pequeños aspectos. ,.
No se conoce cuál será el ritmo con que se irán aprobando los Reales Decretos de las
titulaciones, pero aparentemente esta “orden del periodo transitorio” será la normativa a
aplicar en la mayoría de modalidades durante los próximos años, de la cual resumimos: Quién
puede promover estas formaciones: La Dirección de Deportes del , Federación Deportiva
Española o Federación Deportiva Vasca.
Durante este Periodo Transitorio, los promotores de deberán adaptar sus actividades
formativas a un Plan Formativo que establecerá por resolución el Presidente del Consejo
Superior de Deporte a propuesta de la Federación Deportiva Española o de las Comunidades
Autónomas.
Las enseñanzas deportivas en periodo transitorio son aquellas:
Que todavía no han pasado al sistema educativo y que están a la espera de que sus
títulos sean establecidos por Real Decreto.
La autorización de las actividades formativas es competencia a nivel autonómico.
Cuando se regulen por Real Decreto de la modalidad deportiva, los diplomas de la
actividad de formación deportiva de nivel I, II y III podrán dar lugar a la
correspondencia formativa de módulos de enseñanza deportiva, a la equivalencia
profesional, y en su caso, a la homologación del diploma deportivo obtenido, con el
título de Técnico Deportivo en la misma modalidad o especialidad.
Hasta entonces, se regulan por lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Real
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. Los cursos de modalidades en periodo transitorio se
organizan por las Federaciones con la autorización de la dirección de deportes de Gobierno
Vasco, a través de la Escuela Vasca Del Deporte (Kirol Eskola).
Kiroleskola dispone de una normativa por las que regula las modalidades de matrícula, las
normas en materia de convalidación o el sistema de evaluación entre otros. Precisan la
superación de una “Prueba de Acceso”.
Distribución horaria mínima:
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Nivel 1

Nivel II

Nivel III

Bloque común

35

85

110

Bloque específico

65

180

210

Prácticas

150

200

200

Total

250

465

520

Situación de las diferentes modalidades deportivas:
-

-

Vela, Espeleología, Hípica y Buceo: Tienen Real Decreto que regula sus titulaciones. .
Piragüismo y Surf: Dispone de plan formativo aprobado por resolución del Consejo
Superior de Deportes.. Paralelamente también desarrollándose la cualificación
“Iniciación Deportiva en Piragüismo”
Otras especialidades sin desarrollar: Tiro con Arco y Parapente.
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4.3 TITULACIONES COMPLEMENTARIAS:
4.3.1.

MINISTERIO DE FOMENTO-AVIACIÓN CIVIL:

La formación para ser piloto depende de la Dirección General de Aviación Civil y no del
Ministerio de Educación. De manera que las vías de acceso a la profesión son distintas a las de
otras disciplinas. Se puede acceder al título de piloto comercial por dos vías: A. cursar estudios
en una escuela o B. prepararse por libre. Las escuelas privadas son autorizadas por la
Dirección General de Aviación Civil.
Para ingresar en cualquier centro, se exige haber cumplido los 18 años, tener el COU o una
titulación similar, y haber pasado un reconocimiento médico del Centro de Investigación y
Medicina Aeroespacial (CIMA) del Ejército del Aire, que está en Madrid.
Los cursos tienen una duración de entre uno y dos años. Existe un mínimo de materias
teóricas y prácticas que dicta Aviación Civil (están publicadas en el BOE de 25 de julio de
1995). Luego, es cada escuela la que completa el plan de estudios. La teoría básica se compone
de nociones en Derecho Aéreo, conocimientos generales de aeronaves, planificación de vuelo,
meteorología, navegación, radiotelefonía, principios de vuelo e inglés.
Las clases prácticas se reparten entre horas de vuelo en aviones mono motores, bimotores y
simuladores aéreos de aviones grandes como los Airbus de Iberia. Para la obtención del título
de piloto comercial es necesario certificar un mínimo de 200 horas de vuelo.
En los centros de formación se obtiene el título de piloto comercial. Pero para conseguir la
licencia hace falta completar la formación teórica con 1.500 horas de vuelo. Cuando un piloto
alcanza este umbral, su titulación tiene rango de diplomatura universitaria. Luego, para poder
volar necesitará pasar una última prueba definitiva de la Dirección General de Aviación Civil
tras la cual obtendrás la deseada licencia.
Las titulaciones aeronáuticas vienen definidas en el documento Anexo 1 al Convenio de
Chicago, para todos los países socios de OACI, y en la normativa EU-FCL, un poco más
restrictiva, para los países miembros de la Unión Europea
Titulaciones de Avión / Helicóptero
Piloto de Transporte de Línea Aérea ATPL: Titulación profesional. Permite actuar
de comandante en cualquier vuelo con fines comerciales, incluidos los de transporte
aéreo.
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Ejercer todas las atribuciones del titular de una licencia de piloto privado y de
piloto comercial (avión) y de una habilitación de vuelo instrumental (avión).
Actuar como piloto al mando o copiloto de aviones dedicados al transporte aéreo.
Piloto de transporte de línea aérea (helicóptero):
Ejercer todas las atribuciones del titular de una licencia de piloto privado y de
piloto comercial (helicóptero).
Actuar como piloto al mando o copiloto en helicópteros dedicados al transporte
aéreo.
Cada una de estas titulaciones puede ser específica para avión o helicóptero. Este hecho se
indica mediante la inclusión del tipo de aeronave entre paréntesis. Por ejemplo PPL(A),
PPL(H), CPL(H) o ATPL(A)
Piloto de Planeador: Permite volar aviones sin motor, planeadores.
o actuar como piloto al mando de cualquier planeador, a reserva de que el titular
tenga experiencia operacional en el método de lanzamiento utilizado.
Piloto de Globo Libre:
o permite actuar como piloto al mando de cualquier globo libre siempre que
tenga experiencia operacional con globos libres, ya sea de aire caliente o de gas,
según corresponda.
Piloto de Ultraligero: Permite pilotar aviones calificados como ultraligeros.
o faculta a su poseedor para actuar como Piloto al mando de cualquier ultraligero,
y en aquellos en que el mando aerodinámico sea por desplazamiento del centro
de gravedad, cuando esté debidamente calificado.

4.3.2.

MINISTERIO DE FOMENTO-MARINA MERCANTE:

4.3..2.1 TITULACIONES PROFESIONALES.
Patrón Portuario de la Marina Mercante
Capitán en buques hasta 100 GT y 150 pasajeros en viajes próximos a la costa (3 millas de
puerto)
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Es la titulación asociada a la oferta de rutas en barco. En Euskadi las competencias están
atribuidas a Itsasmendikoi.
Los cursos de formación marítima están certificados y homologados por Marina Mercante y
cumplen con las especificaciones del convenio internacional para las gentes del mar STCW
78/95 y están sujetos a la Orden FOM 2292/2002.
o
o
o
o

Son cursos presenciales que van desde 24 a 151 horas.
Son impartidos en horarios de mañana y tarde o sólo de tarde.
Eminentemente prácticos.
Dirigidos por profesionales de la mar para gente de la mar.

Objetivos de la formación:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Capacitar la seguridad de las personas que embarcan
Capacitar para el Gobierno del buque y la navegación.
Capacitar para las Radiocomunicaciones
Capacitar para la lucha contra incendios
Capacitar para la supervivencia en el mar.
Capacitar para el manejo de embarcaciones de supervivencia.
Capacitar para el manejo de botes de rescate.
Capacitar para el manejo de equipos a bordo.
Capacitar para el manejo de motores y máquinas marinas

4.3..2.2 TITULACIONES RECREATIVAS del Ministerio de Fomento - Marina Mercante
Los títulos de recreo o deportivos no tienen carácter profesional y habilitan exclusivamente
para el gobierno de este tipo de embarcaciones, no pudiendo realizar actividades de
transporte de carga o de pasajeros que sean de pago, ni pesca no deportiva. Su utilidad
reside en la necesidad de apoyar el desarrollo de actividades de forma segura mediante la
utilización de embarcaciones de apoyo.
4.3..2.2.1 EMBARCACIONES
Patrón de Yate: Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, hasta
20 mts. de eslora y potencia de motor adecuada, para navegaciones realizadas entre la
costa y la línea de 60 millas paralela a la misma.
Capitán de Yate: Gobierno de embarcaciones de recreo, a motor o a motor y vela, sin
limitación alguna.
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Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER): Gobierno de embarcaciones de recreo, a
motor o a motor y vela, hasta 12 mts. de eslora y potencia de motor adecuada, para
navegaciones realizadas entre la costa y la línea de 12 millas paralela a la misma. Así
como la navegación interinsular en los archipiélagos balear y canario.
Autorizaciones Federativas para el gobierno de embarcaciones: Embarcaciones de
recreo hasta 6 metros de eslora y una potencia máxima de motor de 40 KW, en
navegaciones con luz diurna en áreas, delimitadas por la Capitanía Marítima.
Habilitación para el gobierno de embarcaciones a vela
No se necesitan los títulos anteriores para los casos de:
Embarcaciones a motor con una potencia máxima de 10 Kw y de hasta 4 metros de
eslora
Embarcaciones a vela de hasta 5 metros de eslora.
Motos náuticas, para las que es necesario estar en posesión de la titulación especificada
más adelante.
Artefactos flotantes o de playa como:
o Piraguas, Kayaks y canoas sin motor
o Patines con pedales o provistos de motor con potencia inferior a 3,5 Kw
o Tablas a vela
o Tablas deslizantes con motor, las embarcaciones de uso individual
o Instalaciones flotantes fondeadas
No obstante, sólo podrán navegar durante el día en las zonas delimitadas por Capitanía
Marítima que, en ningún caso, podrán ser superiores a las correspondientes al título de Patrón
para Navegación Básica.
4.3..2.2.2 MOTOS NAÚTICAS
Titulaciones exigidas para el gobierno de motos náuticas:
A. Para gobernar motos náuticas en la modalidad de uso particular, el usuario deberá
estar en posesión de:
alguno de los títulos de Patrón de Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de
Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate, regulados en la Orden de 17 de junio de
1997 por la que se determinan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de
recreo
de los siguientes títulos que habilitan específicamente para el gobierno de motos
náuticas:
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Patrón de Moto Náutica «A»: Manejo de motos náuticas de potencia igual o
superior a 110 C.V.
Patrón de Moto Náutica «B»: Manejo de motos náuticas de potencia igual o
superior a 55 CV e inferior a 110 C.V.
Patrón de Moto Náutica «C»: Manejo de motos náuticas de potencia inferior a 55
C.V.
B. Para el gobierno de motos náuticas arrendadas por día por empresas que se dedican
a dicha actividad desde instalaciones no situadas en el mar: se requerirá estar en
posesión del título correspondiente según lo recogido anteriormente.
C. Para el gobierno de motos náuticas en las siguientes modalidades de alquiler:
Alquiler por horas o fracción por empresas dedicadas a esta actividad
provistas de las instalaciones recogidas en el artículo 7 del Real Decreto 259/2002,
de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de
las motos náuticas
Alquiler por horas o fracción por las empresas citadas para la realización de
excursiones colectivas en navegación.
a) No será preciso titulación cuando las motos arrendadas se utilicen en el
circuito establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 259/2002, si bien los
instructores deberán impartir previamente la instrucción correspondiente
relativa al manejo de la moto y sobre las normas básicas de navegación, salvo
que acrediten estar en posesión de cualquiera de los títulos mencionados.
Dichas clases teóricas tendrán un mínimo de cinco minutos de duración
b) Cuando se realicen excursiones colectivas en navegación será preciso contar
con la debida autorización otorgada por la correspondiente Federación
Motonáutica.
Los títulos tienen un período de validez de 10 años, transcurrido el cual podrán renovarse con
la aportación de un nuevo certificado médico. No obstante lo anterior, las personas mayores
de 70 años de edad deberán renovar el título cada 2 años.
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4.4 ACCESIBILIDAD DE LA FORMACIÓN
Se señala aquí como de disponible está la oferta formativa en la CAE.
NIVEL

PRINCIPALES TITULACIONES

UBICACIONES EN CAE

DISPONIBILIDAD

Enseñanza
Superior:

Grado en Turismo

1. UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BILBAO)
2. UNIVERSIDAD DE DEUSTO (DONOSTI)

√ Buena

Enseñanza
Superior:

Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte

1. UPV

√ Buena

1. MODRAGÓN UNIVERSITATEA

√ Buena

Máster Gestión de empresas
deportivas /actividades en el medio
natural
Formación FAMILIA: ACTIVIDADES FÍSICAS Y
Profesional: DEPORTIVAS:
Enseñanza
Superior:

Técnico en conducción de
actividades físico-deportivas en el
Formación medio natural (Grado Medio)
Profesional: (*)Futuro Técnico en Guía en el Medio
Natural y de Tiempo Libre (Grado
Medio)

1. IEFPS POLITECNICO EASO POLITEKNIKOA GLHBI
(DONOSTIA)
2. IES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA-DURANGO BHI
(DURANGO)
3. IEFPS FADURA GLHBI (GETXO)
4. IES R.M. ZUAZOLA-LARRAÑA BHI (OÑATI)
5. IES KOLDO MITXELENA BHI (VITORIA)

√ Buena

1.

CPEIPS SAN FRANTZISKO XABIER LBHIP –
(ARRASATE/MONDRAGÓN)
2. IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI – (BARACALDO)
3. CPES MIKELDI BHIP – (BILBAO)
4. CPES IBAR EZKERRA LANBIDE IKASTOLA BHIP –
(BILBAO)
5. IEFPS EASO GLHBI – (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN)
6. CPES J.M. BARANDIARAN LIZEOA BHIP –
(DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN)
7. IES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA-DURANGO BHI –
(DURANGO)
8. IES UNI EIBAR-ERMUA BHI – (EIBAR)
9. IEFPS FADURA GLHBI – (GETXO)
10. IES KOLDO MITXELENA BHI – (VITORIA-GASTEIZ)
11. CPEIPS URKIDE HLBHIP (VITORIA-GASTEIZ)

√ Buena

Formación Técnico superior en Educación y
Profesional: Control Ambiental (Grado Superior)

1.
2.

√ Buena

Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas

Técnico Deportivo en Alta Montaña

1.KIROLENE (DURANGO)

√ Buena

Técnico Deportivo en Media
Montaña

1.KIROLENE (DURANGO)

√ Buena

Técnico superior en animación de
Formación
actividades físicas y deportivas
Profesional:
(Grado Superior) TAFYD-TAFAD

Formación FAMILIA: SEGURIDAD Y MEDIO
Profesional: AMBIENTE
POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI (DERIO)
JESUS OBRERO (VITORIA)

DEPORTES DE MONTAÑA Y
ESCALADA
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Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas

Técnico Deportivo en Escalada

1.KIROLENE (DURANGO)

√ Buena

Técnico Deportivo en Barrancos

1.KIROLENE (DURANGO)

√ Buena

1.KIROLENE (DURANGO)

√ Buena

1.KIROLENE (DURANGO)

√ Buena

Técnico Deportivo superior en Alta
Montaña
Técnico Deportivo superior en
Escalada (Grado Superior)
Técnico Deportivo superior en Esquí
de Montaña (Grado Superior)

Ǿ No disponible

DEPORTES DE INVIERNO
Técnico Deportivo en Esquí Alpino

1.KIROLENE (DURANGO)

Técnico Deportivo en Esquí de Fondo
Técnico Deportivo en Snowboard
Técnico Deportivo superior en Esquí
Alpino
Técnico Deportivo superior en Esquí
de Fondo
Técnico Deportivo superior en
Snowboard

√ Buena
Ǿ No disponible

1.KIROLENE (DURANGO)

√ Buena

1.KIROLENE (DURANGO)

√ Buena
Ǿ No disponible

1.KIROLENE (DURANGO)

√ Buena

ESPECIALIDADES
Técnico Deportivo en Espeleología.

Ǿ No disponible

Enseñanzas
Deportivas

Técnico Deportivo en Buceo con
Escafandra Autónoma

Ǿ No disponible

Enseñanzas
Deportivas

Técnico Deportivo en las Disciplinas
Hípicas de Salto, Doma y Concurso
Completo

Ǿ No disponible

Enseñanzas
Deportivas

Técnico Deportivo en Las Disciplinas
de Resistencia, Orientación y
Turismo Ecuestre

Ǿ No disponible

Enseñanzas
Deportivas
Enseñanzas
Deportivas

Técnico Deportivo Superior en
Hípica
Técnico Deportivo en Vela con
aparejo Fijo

Enseñanzas
Deportivas

Técnico Deportivo en Vela con
aparejo Libre

Ǿ No disponible

Enseñanzas
Deportivas

Técnico Deportivo Superior en Vela
con aparejo Fijo

Ǿ No disponible

Enseñanzas
Deportivas

Técnico Deportivo Superior en Vela
con aparejo Libre
Técnico Deportivo en Salvamento y
Socorrismo

Enseñanzas
Deportivas

Ǿ No disponible
Ǿ No disponible

Ǿ No disponible
Ǿ No disponible
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4.5 CONCLUSIONES del análisis de la oferta formativa
Fruto de este análisis se deduce que la oferta formativa es compleja y en estado de desarrollo
por lo que los profesionales pueden tener algunas dificultades para comprender aspectos
como el entramado de organismos que operan y las relaciones entre ellos, la situación
concreta de las titulaciones o las vías de acceso a las titulaciones.
En general, la oferta formativa de la Formación Profesional ha realizado un avance
significativo en los últimos años y es la que ofrece ciclos formativos de interés para esta
tipología de actividad profesional debido a su tendencia a la multi-disciplinaridad y la
posibilidad de complementación vía el sistema de cualificación.
Para el caso de entidades empresariales que incluyan en su oferta diferentes modalidades
deportivas, sería necesario que una misma persona acredite competencias para esta variedad
de modalidades deportivas. En este sentido la futura titulación “Técnico en Guía en el Medio
Natural y de Tiempo Libre” puede ser la de mayor cobertura, complementándose con otras
según las necesidades del puesto de trabajo.
La oferta de los ciclos de formación profesional puede darse en oferta completa o en oferta
parcial. La oferta completa es la que está más implantada. La oferta parcial, por el contrario,
no está implantada en lo que se refiere al grado medio de la familia de actividad física y
deportiva.
La oferta parcial es una modalidad de oferta del ciclo formativo que podrá abarcar a todos los
módulos profesionales del ciclo formativo, pudiéndose matricular el alumno/a por módulos
profesionales.
La superación de uno o varios módulos profesionales dará lugar a la correspondiente
certificación académica que tendrá, además de los efectos académicos, efectos de acreditación
parcial acumulable de las competencias adquiridas en relación con el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional.
Sería por tanto interesante para el sector que se ofreciera la posibilidad de realizar el ciclo
formativo de grado medio anteriormente mencionado en oferta parcial de forma que los
profesionales puedan matricularse de los módulos que les interesen y acreditar las
competencias profesionales de forma parcial y ajustada a sus intereses y necesidades.
Los ciclos formativos de Formación Profesional unidos a los Técnicos Deportivos de las
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial ofrecen una cobertura bastante satisfactoria a los
perfiles profesionales de las empresas de turismo activo, según las modalidades deportivas
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ofertada. Además, la perspectiva es que se vayan implantando las modalidades deportivas
que se encuentran actualmente en periodo transitorio.
Aún así, existen modalidades de turismo activo que hoy día no disponen de oferta formativa
asociada como monitor de Paintball o monitor de segway, que no siendo actividades de mayor
demanda conviene tenerlas en cuenta.
Sería interesante que cuando se elabore el curriculum formativo del Ciclo de Grado Medio de
Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre” para la CAPV se tengan en cuenta
estos contenidos
La formación para empleo puede contribuir reforzando la formación inicial, por las siguientes
vías:
Facilitar el acceso de profesionales a la formación de Técnicos Deportivos, de reciente
creación, de manera que los profesionales puedan adquirir competencias en nuevas
modalidades deportivas para aumentar su empleabilidad.
Capacitación en áreas transversales: idiomas, ciertas labores de apoyo a la gestión y
administración, habilidades para el trato con el público o dinamización de grupos.
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5 NECESIDADES DE FORMACIÓN.
El avance del sector turístico en los últimos años ha supuesto un cambio en el contexto socio
laboral. En el ámbito de las cualificaciones esto significa que la formación de un trabajador o
trabajadora no puede ya reducirse a la adquisición de ciertas competencias o conocimientos
establecidos y determinados de antemano, sino que por el contrario, la adquisición y
mantenimiento de un cierto nivel de cualificación implica una formación permanente y
continuada.
Es decir, la cualificación no sólo la constituyen los conocimientos y capacidades adquiridas
mediante procesos de educación y formación previos a la inserción laboral, sino que a ello hay
que agregar las experiencias profesionales acumuladas, fruto de experiencias formativas
formales e informales. Este es el motivo de que haya aumentado la importancia que se otorga
a la formación continua en muchos países de la Unión Europea. Bajo el nuevo enfoque del
"aprendizaje o formación a lo largo de la vida", destaca el valor estratégico de la formación.
El presente estudio ha tratado de identificar los gaps formativos existentes actualmente en las
empresas del sector, entendiendo estos como factores que derivan de diversas casuísticas.

Cambios en el entorno:
• Avances Tecnológicos: nuevos equipos, procedimientos, tecnologías, sistemas
o programas.
• Coyuntura económica: subida de costes, descenso de consumo, crisis etc.
• Factores socioculturales: defensa del consumidor, medioambiente,
envejecimiento de la población
• Factores políticos-legales: carencia de normativas, sistema de formación
profesional, planes de seguridad.
• Factores de mercado: globalización, descenso de precios, aumento de
competencia.
Problemática de la empresa o el sector:
• Que problemas de funcionamiento existen sector
• De que se quejan las plantillas, proveedores, clientes, o entorno
• De qué manera puede contribuir la formación a resolver estos problemas y a
quienes les afectan las necesidades de formación
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Evolución de la plantilla:
• Analizar qué cambios se van producir en la plantilla y que necesidades de
formación tendrán las personas que ocupen esos puestos.
Competencia:

• En que aventaja
• Que hace mejor
• En que imitarla
Partiendo de esta variada gama de casuísticas, con la participación de expertos en el campo de
la formación y la actividad empresarial, se organizó un encuentro (véase metodología en
apartado 2.2.4.1) en el que se realizó una recogida de ideas sobre ámbitos de necesidad
formativa. En concreto, la recogida de ideas se realizó en base a estas preguntas:
 ¿Qué conocimientos, destrezas y/o actitudes son actualmente deficitarios en las
plantillas?
 ¿Qué conocimientos, destrezas y/o actitudes son claves para la competitividad de las
empresas en el futuro?
A la información recogida en esta jornada, se añadió un análisis de los informes cedidos por
algunas empresas en cuanto a los resultados de las visitas de evaluación del último año,
correspondientes a la implantación del sistema de calidad turística integral en destinos
(SITED). Estos informes señalan deficiencias detectadas en las empresas y recomendaciones
sobre ámbitos de mejora.
Posteriormente, se trasladaron estos gaps formativos, vía los Cuestionarios, a los empresarios
gerentes y responsables de formación de las empresas para que expusieran su opinión sobre
la necesidad de formaciones en las áreas de conocimiento planteadas.
Como resultado de estas dos fuentes de información, a continuación se muestra el cuadro
resultante señalando el número de áreas deficitarias identificadas según perfiles
profesionales.
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Áreas de necesidad formativa detectadas
Gerencia

7

Administración

2

Comercial

5

Técnicos Deportivos: planificación y gestión

11

Técnicos Depotivos: evolución de la técnica,
reciclajes, acceso a titulaciones

17

Transversal: resultados calidad

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

5.1 ACTIVIDAD FORMATIVA EN EMPRESAS
Como primer acercamiento al sondeo de necesidades formativas, se consideró importante
conocer la actitud de los empresarios hacia la actividad formativa.
Los empresarios consideran en su mayoría que la formación de los empleados es importante
(Bastante: 17 %, Mucho: 80 %) para afrontar con éxito la adaptación de la empresa ante cambios en el
mercado y entorno.

3%

0%

17%
Mucho
Bastante
80%

Poco
Nada
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El 71 % de las empresas manifiestan tener, en mayor o menor medida, problemas para incorporar
trabajadores cualificados en su empresa.
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El 90 % de las empresas afirman estar interesadas en promover la mejora de la formación y
capacitación de su plantilla.
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Solo un 25 % de las empresas, organiza habitualmente cursos específicos para la formación de su
plantilla.
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48 %
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20
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El 67 % de las empresas consideran que dispone de “bastante” o “mucha” de información suficiente
sobre las opciones de formación para el empleo disponibles para su sector.
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Y el 70 % además de disponer de información, informan a sus empleados sobre la oferta de formación
continua.
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El 83 % de las empresas promueve, “bastante” o “mucho”, activamente la participación de sus
empleados en acciones de formación continua.
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A la hora de preguntar si la empresa considera que la formación existente se adapta a las necesidades
reales de su plantilla parece pesar más la opinión (59 %) de la que la formación actual se adapta poco
o nada a las necesidades de las plantillas.
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Por último, las empresas manifiestan en un 84 % que están interesadas en promover la formación de
su plantilla a través de las acciones de formativas especializadas para su sector propuestas a partir de
las conclusiones del presente estudio.
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5.2 PERCEPCIÓN DE NECESIDADES SEGÚN ÁREA COMPETENCIAL
(EXPERTOS Y EMPRESAS)
Se ha recogido la siguiente muestra del 52 % del universo total, distribuido de la siguiente
manera según territorios:

GIPUZKOA

BIZKAIA

MUESTRA
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ARABA
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Dentro del cuestionario, cuya información se detalla en punto 2.2.4.2 del presente documento,
se exponía un listado de necesidades formativas, estructurado por perfiles profesionales, con
objeto de sondear las percepciones de las empresas sobre cada una de las necesidades
formativas. En total, han sido chequeadas 86 áreas de necesidad formativa, estructuradas en
la siguiente proporción en relación a los perfiles profesionales a los que hacen referencia:
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Los resultados de las valoraciones de las empresas para cada una de las áreas de
conocimiento han sido medidos bajo dos parámetros:
Prioridad de la necesidad de formación: Muy necesario, Necesario, Poco Necesario.
Nº de trabajadores interesados en adquirir formación sobre el área de competencia
señalada.
A continuación se muestran los resultados obtenidos según perfiles profesionales. Para
facilitar su comprensión a continuación se explica las características de las tablas
presentadas:

TABLA DE PRIORIDADES:
En esta tabla se muestra el nivel de necesidad
estimado, según las valoraciones de los
empresarios.
Los resultados se muestran las opiniones
recogidas en porcentaje sobre 100 %, según
categorías: “muy necesario”, “necesario” o
“poco necesario”
TABLA DE TRABAJADORES NECESITADOS
DE FORMACIÓN:
En este cuadro se muestran los datos
aportados por las empresas sobre volumen
de empleados que precisan cubrir una
necesidad formativa.
Los resultados se muestran según nº de
empleados, si bien, hay que tener en cuenta
que esta cifra se corresponde con el 52 % del
universo total, es decir, la muestra sondeada.
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4.3.3.

ÁREA GENENCIAL Y DE DIRECCIÓN DE EMPRESA

Áreas relacionadas con habilidades de la dirección:
0
Plan de gestión como herramienta de planificación
de tareas y recursos: definición de procesos,
metodologías de trabajo, definición de indicadores.
Panorama de sistemas de Gestión de Calidad en la
empresa
Implantar un plan de mejora: definición indicadores,
gestión de quejas, sugerencias, y reclamaciones,
gestión de acciones correctoras.
Innovación en la microempresa: concepto y tipos,
sistemas para promover la innovación, proyectos y
financiación.
Buenas prácticas en gestión en empresas de turismo
activo: ejemplos de casos de éxito o visitas técnicas a
empresas líderes.
Definición de una política medioambiental (residuos,
reciclaje, espacios naturales)
Muy Necesario

Necesario

10

20

30

40

50

60

70

29
55
16
26
58
16
29
52
19
23
47
30
32
45
23
23

52
26
Poco Necesario

(*) Datos expresados en porcentajes sobre el 100 % de las opiniones recogidas.
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50

Plan de gestión como herramienta de planificación de
tareas y recursos: definición de procesos, metodologías
de trabajo, definición de indicadores.
Panorama de sistemas de Gestión de Calidad en la
empresa
Implantar un plan de mejora: definición indicadores,
gestión de quejas, sugerencias, y reclamaciones,
gestión de acciones correctoras.
Innovación en la microempresa: concepto y tipos,
sistemas para promover la innovación, proyectos y
financiación.
Buenas prácticas en gestión en empresas de turismo
activo: ejemplos de casos de éxito o visitas técnicas a
empresas líderes.
Definición de una política medioambiental (residuos,
reciclaje, espacios naturales)

Nº de trabajadores interesados en adquirir formación

(*) Datos referentes al 52 % del universo global.
Áreas relacionadas con la gestión económica:
0

10

20

Gestión económica: interpretación de balances, análisis
de costes, política de precios y descuentos,
seguimiento a la evolución de ventas.

Muy Necesario

Necesario

40

50

60

29
48
23
30

Inversiones: selección, financiación y ayudas
relacionadas.
Gestión de compras: planificación y control de
material, normativas y homologaciones del material,
selección de proveedores, negociación con …

30

47
23
19
48

32
Poco Necesario
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0
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50

Gestión económica: interpretación de balances, análisis
de costes, política de precios y descuentos,…
Inversiones: selección, financiación y ayudas
relacionadas.
Gestión de compras: planificación y control de
material, normativas y homologaciones del material, …
Nº de trabajadores interesados en adquirir formación

Áreas relacionadas con la legislación:
0
Regulación del Turismo Activo: normativas, requisitos
(titulaciones, material, transportes, seguros) …

10

20

Necesario

61
35

48

16
27

40

33

27

47

27
12

52

36
19

Normativas de de turismo activo y consumo para el
desarrollo de una política de condiciones …

70

55

23

Implantar y gestionar un Plan de PRL en la
microempresa de turismo activo: modalidades,…

Muy Necesario

60

16

Implantar y gestionar la LOPD en la microempresa.

La comercialización turística y el desarrollo de paquetes
combinados.

50

10

Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes:
coberturas, responsabilidades, negociación con …

Normativas Accesibilidad y adaptación de Centros de
Turismo Activo.

40
35

Legislación medioambiental en Euskadi

Ley de Servicio de la Sociedad de la Información

30

63

19

14

19

38

43
43
42

Poco Necesario
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Regulación del Turismo Activo: normativas, requisitos
(titulaciones, material, transportes, seguros) …
Legislación medioambiental en Euskadi
Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes:
coberturas, responsabilidades, negociación con …
Implantar y gestionar la LOPD en la microempresa.
Implantar y gestionar un Plan de PRL en la
microempresa de turismo activo: modalidades,…
Ley de Servicio de la Sociedad de la Información
Normativas de de turismo activo y consumo para el
desarrollo de una política de condiciones …
Normativas Accesibilidad y adaptación de Centros de
Turismo Activo.
La comercialización turística y el desarrollo de paquetes
combinados.

Nº de trabajadores interesados en adquirir formación

Áreas relacionadas con la gestión de recursos humanos:
0

10

20

10

Necesario

60

43

43
27

47

50

23
43
43

13
28

Planificación y organización de simulacros de
emergencia
Poco Necesario

50

17

Gestión de personas: liderazgo, motivación, relaciones,
comunicación, incentivos, objetivos y medición de…
Definición de política de igualdad de género.

40
40

Definición de un Plan de acogida a trabajadores:
conocimiento de la empresa, producto, …
Definición de Convenio Laboral en la empresa

30

34

38

Muy Necesario
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0
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Definición de un Plan de acogida a trabajadores:
conocimiento de la empresa, producto, …
Definición de Convenio Laboral en la empresa
Gestión de personas: liderazgo, motivación, relaciones,
comunicación, incentivos, objetivos y medición de…
Definición de política de igualdad de género.
Planificación y organización de simulacros de
emergencia
Nº de trabajadores interesados en adquirir formación

Áreas relacionadas con el desarrollo de la estrategia de mercado:
0

10

20

30

27
29

Empresas, incentivos, outdoor training, teambuilding:
el mercado, las necesidades de los clientes, el …

29

Muy Necesario

Necesario

52

19
29

52

19
23

Turismo sostenible: compromiso con el medio
ambiente y la cultura local.

50

27
39
14
11
15

80

43

29

Gestión eventos, competiciones recreativas y
animación físico deportiva.

70

53

20

Turismo 3ª Edad: el mercado, las necesidades de los
clientes, el desarrollo de productos y la…

60

47

20

Turismo accesible: el mercado, las necesidades de los
clientes, el desarrollo de productos y la …

Networking o desarrollo de redes de colaboración
profesional.

50

33

Herramientas de diagnostico para realizar análisis del
entorno, sus tendencias, la competencia, las …

Desarrollo de un Plan de Marketing: definición de
objetivos y estrategias, tipología de acciones de …

40

46
74

Poco Necesario
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Herramientas de diagnostico para realizar análisis del
entorno, sus tendencias, la competencia, las…
Turismo accesible: el mercado, las necesidades de los
clientes, el desarrollo de productos y la …
Turismo 3ª Edad: el mercado, las necesidades de los
clientes, el desarrollo de productos y la …
Empresas, incentivos, outdoor training, teambuilding: el
mercado, las necesidades de los clientes, el desarrollo …

Gestión eventos, competiciones recreativas y animación
físico deportiva.
Turismo sostenible: compromiso con el medio ambiente
y la cultura local.
Desarrollo de un Plan de Marketing: definición de
objetivos y estrategias, tipología de acciones de …
Networking o desarrollo de redes de colaboración
profesional.
Nº de trabajadores interesados en adquirir formación

Áreas relacionadas con la gestión e infraestructuras y materiales:
0

5

10

15

20

25

Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza de
instalaciones y materiales.

23

Herramientas para el control de material, su uso y su
estado.

23

Auto diagnostico y plan de integración de las TICs en la
empresa.

23

Material deportivo: evolución y nuevas tendencias,
tendencias, sistemas de certificación.
Muy Necesario

Necesario

30

35

40

45

30

50

47
37

37

40
40

17
40

43

Poco Necesario

Página 88

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo, Deportivo, de Aventura y Naturaleza de Euskadi
Altos Hornos de Vizcaya Etorbidea nº 33 (Cedemi) Dtpo. C25, 48902 Barakaldo (Bizkaia) Tel 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64
Web: www.aktiba.info Blog: www.turismoactivopaisvasco.com Twitter: @AktibaEuskadi Facebook: www.facebook.com/AktibaEuskadi

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)

0

10

20

30

40

50

Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza de
instalaciones y materiales.
Herramientas para el control de material, su uso y su
estado.
Auto diagnostico y plan de integración de las TICs en la
empresa.
Material deportivo: evolución y nuevas tendencias,
tendencias, sistemas de certificación.
Nº de trabajadores interesados en adquirir formación

4.3.4.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
0

10

20

30

40

17

Contabilidad: normativa y software de gestión

37
17

Facturación: normativa y software de gestión

37
Fiscalidad: normativa y trámites con la administración.

50

47

47

13

50

37
20

Contratación laboral: normativa y software de gestión.

Gestión de la información, archivos y seguridad.

33

17
30

Muy Necesario

Necesario

60

47
53

Poco Necesario
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Contabilidad: normativa y software de gestión
Facturación: normativa y software de gestión

Fiscalidad: normativa y trámites con la administración.
Contratación laboral: normativa y software de gestión.
Gestión de la información, archivos y seguridad.

Nº de trabajadores interesados en adquirir formación

4.3.5.

ÁREA COMERCIAL Y RESERVAS
0

10

20

Desarrollo de una política de atención e información al
cliente: atención, herramientas de información, …

Gestión de reservas: herramientas y metodologías,
gestión y control, planning, política de cancelaciones, …

Muy Necesario

Necesario

60

43

37

41
41
52

31

17

43
10
40
13
26

Herramientas CRM para gestionar la relación con
clientes.
Desarrollo de productos turísticos: elaboración y
gestión de proyectos, ayudas a la dinamización …

50

17

Comunicación en redes sociales: herramientas de
gestión, selección de redes generales y especificas, …

Medición y vigilancia de la reputación on line.

40

20

Implementación de un plan de marketing:
herramientas de gestión y medición de resultados.

Desarrollo de plan de fidelización de clientes:
herramientas y sistemas de gestión y medición.

30

37

40

38
21

47

48

26
23

47

41

Poco Necesario
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Desarrollo de una política de atención e información al
cliente: atención, herramientas de información, …
Implementación de un plan de marketing:
herramientas de gestión y medición de resultados.
Comunicación en redes sociales: herramientas de
gestión, selección de redes generales y especificas,…
Desarrollo de plan de fidelización de clientes:
herramientas y sistemas de gestión y medición.
Medición y vigilancia de la reputación on line.
Herramientas CRM para gestionar la relación con
clientes.

Desarrollo de productos turísticos: elaboración y
gestión de proyectos, ayudas a la dinamización …
Gestión de reservas: herramientas y metodologías,
gestión y control, planning, política de cancelaciones, …
Nº de trabajadores interesados en adquirir formación
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4.3.6.
TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Áreas relacionadas con la planificación del servicio:
0

10

20

Definición de metodologías para el diseño y desarrollo
de las actividades: planificación, control de la calidad
en la prestación del servicio, planes alternativos para …

30

41
27
40

33
37
37
27
38
31
31
45
38
17
31
41
28
48
38
14
36
39
25
32
32

Evolución del panorama formativo: titulaciones,
cualificaciones, competencias y desarrollo profesional.
Muy Necesario

Necesario

60

24

Atención al Cliente para monitores deportivos: imagen,
protocolos de cortesía, atención a colectivos con
necesidades especiales, liderazgo, información …
Meteorología: medios de información, interpretación
de la información meteorología y definición de
umbrales para toma de decisiones.
Gestión del riesgo y plan de la Seguridad (clientes y
trabajadores): evaluación de riesgos, medidas de
seguridad, gestión de planes de seguridad y…
Mantenimiento de equipos y materiales: control,
seguridad, normativas, la trazabilidad, metodología y
procedimientos de uso, almacenaje, limpieza.

Normativas que afectan al desarrollo de las actividades:
resumen de normativas a tener en cuenta por los
monitores deportivos.

50

34

Coaching: habilidades en la comunicación, trabajo en
equipo, cooperación

Primeros Auxilios, RCP (nuevas técnicas y protocolos y
equipos) y Botiquines

40

36
Poco Necesario
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10

20

30

40

50

Definición de metodologías para el diseño y desarrollo
de las actividades: planificación, control de la calidad en
la prestación del servicio, planes alternativos para …
Coaching: habilidades en la comunicación, trabajo en
equipo, cooperación
Atención al Cliente para monitores deportivos: imagen,
protocolos de cortesía, atención a colectivos con
necesidades especiales, liderazgo, información previa, …
Meteorología: medios de información, interpretación de
la información meteorología y definición de umbrales
para toma de decisiones.
Gestión del riesgo y plan de la Seguridad (clientes y
trabajadores): evaluación de riesgos, medidas de
seguridad, gestión de planes de seguridad y emergencia.
Mantenimiento de equipos y materiales: control,
seguridad, normativas, la trazabilidad, metodología y
procedimientos de uso, almacenaje, limpieza.
Primeros Auxilios, RCP (nuevas técnicas y protocolos y
equipos) y Botiquines
Normativas que afectan al desarrollo de las actividades:
resumen de normativas a tener en cuenta por los
monitores deportivos.
Evolución del panorama formativo: titulaciones,
cualificaciones, competencias y desarrollo profesional.
Nº de trabajadores interesados en adquirir formación
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Áreas relacionadas con la técnica deportiva:
0

10

20

30

19

Seguridad y rescate en montaña: Técnicas, protocolos y
equipos.

30
30

Seguridad y rescate en mar: Técnicas, protocolos y
equipos

Interpretación del medio ambiente: geografía, avifauna
natural (costa e interior)

37

24

44

46

28

20

8

46

41

27
27

48
36

44

21
20
20

Esquimotaje: metodología, técnica, seguridad,
equipamiento

Necesario

42

33

19

Iniciación al piragüismo: preparación para la prueba de
acceso de técnicos deportivos.

Muy Necesario

35

26

Actividades de piragüismo para outdoor training y
grupos de empresa.

44

42

Actividades de piragüismo adaptado para personas con
discapacidad.

13

80

40

12

Interpretación del patrimonio cultural

70

40

23

Balizamiento de rutas: planificación, codificación,
técnicas y herramientas.

60

41

20

Reciclajes de rescate en montaña, cauces de agua, mar:
nuevas técnicas protocolos, equipos.

Kayak Surf: metodología, técnica, seguridad,
equipamiento

50

37

Seguridad y rescate en cauces de agua: Técnicas,
protocolos y equipos

Pesca-turismo en kayak.

40

17

71

60

71

Poco Necesario
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0

10

20

30

40

50

Seguridad y rescate en montaña: Técnicas, protocolos y
equipos.
Seguridad y rescate en cauces de agua: Técnicas,
protocolos y equipos
Seguridad y rescate en mar: Técnicas, protocolos y
equipos
Reciclajes de rescate en montaña, cauces de agua, mar:
nuevas técnicas protocolos, equipos.
Balizamiento de rutas: planificación, codificación,
técnicas y herramientas.

Interpretación del medio ambiente: geografía, avifauna
natural (costa e interior)
Interpretación del patrimonio cultural
Iniciación al piragüismo: preparación para la prueba de
acceso de técnicos deportivos.
Actividades de piragüismo adaptado para personas con
discapacidad.
Actividades de piragüismo para outdoor training y
grupos de empresa.
Pesca-turismo en kayak.
Esquimotaje: metodología, técnica, seguridad,
equipamiento
Kayak Surf: metodología, técnica, seguridad,
equipamiento
Nº de trabajadores interesados en adquirir formación
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0

10

20

80

73
17
21
63
15
30

56
12

Reciclajes de circuitos de altura y parques de aventura:
nuevas técnicas y equipamientos:

35
54
29
8
63
12
12
76
19
19

Geocaching: metodología, dinamización, seguridad,
equipamiento

Técnicas de Orientación con Gps,

70

14
14

Tiro con arco: metodología, técnica, seguridad,
equipamiento

Vías Ferratas: metodología, dinamización, seguridad,
equipamiento

60

67

SUP Stand Up Paddle: metodología, dinamización,
seguridad, equipamiento.

Segway: metodología, dinamización, seguridad,
equipamiento

50

13

Iniciación al Surf: preparación para la prueba de acceso
de técnicos deportivos.

Paintball y otros juegos de estrategia: metodología,
dinamización, seguridad, equipamiento.

40

21

Kayak de Mar: metodología, técnica, seguridad,
equipamiento

Vela ligera: preparación para la prueba de acceso de
técnicos deportivos.

30

63
12
12
76
28
16
56
22
37
41

Reciclaje de Orientación con Gps

20
28
52

Itinerarios en bicicleta: metodología, dinamización,
seguridad, equipamiento.
Muy Necesario

Necesario

26
26
48
Poco Necesario
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0

5

10

15

20

25

30

Kayak de Mar: metodología, técnica, seguridad,
equipamiento
Iniciación al Surf: preparación para la prueba de acceso
de técnicos deportivos.
SUP Stand Up Paddle: metodología, dinamización,
seguridad, equipamiento.
Tiro con arco: metodología, técnica, seguridad,
equipamiento
Reciclajes de circuitos de altura y parques de aventura:
nuevas técnicas y equipamientos:
Vela ligera: preparación para la prueba de acceso de
técnicos deportivos.
Paintball y otros juegos de estrategia: metodología,
dinamización, seguridad, equipamiento.

Geocaching: metodología, dinamización, seguridad,
equipamiento
Segway: metodología, dinamización, seguridad,
equipamiento
Vías Ferratas: metodología, dinamización, seguridad,
equipamiento
Técnicas de Orientación con Gps,

Reciclaje de Orientación con Gps
Itinerarios en bicicleta: metodología, dinamización,
seguridad, equipamiento.
Nº de trabajadores interesados en adquirir formación
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Propuestas de las empresas participantes en el estudio sobre ámbitos de formación:
Puenting y Rapel: metodología, dinamización, técnica, seguridad, equipamiento
Senderismo: Diseño de rutas y realización con clientes
Escalada en roca.
Iniciación a la Espeleología: metodología, dinamización, técnica, seguridad,
equipamiento. Preparación para la prueba de acceso de técnicos deportivos.
Primeros Intervinientes en Accidente: Técnicas, protocolos y métodos.
Actividades de aventura adaptadas para personas con discapacidad.
Iniciación al Descenso de Barrancos: preparación para la prueba de acceso de técnicos
deportivos. Técnicas de progresión en descenso de barrancos.
Dinamización de actividades con juegos dinámicos o similares.
Inmovilizaciones con métodos de fortuna.
Urgencias vitales
Meteorología, oceanografía, estados de la mar, olas, etc.
Manejo de cuerdas, instalaciones y anclajes.

4.3.7.

IDIOMAS (TRANSVERSAL)
0

10

20

Inglés en el ámbito turístico

18

Francés en el ámbito turístico
4

Alemán en el ámbito turístico

40

50

60

70

10

80

90

57
25
24

34

41

15

Muy Necesario

0

30

77
Necesario

20

Poco Necesario

30

40

50

Inglés en el ámbito turístico
Francés en el ámbito turístico
Alemán en el ámbito turístico

Nº de trabajadores interesados en adquirir formación
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5.3 CONCLUSIONES SOBRE GAPS FORMATIVOS
De entre las necesidades formativas señaladas por los expertos se pueden destacar:
El perfil de gerencia como el que mayor demanda, quizás debido a que los gestores de
empresas provienen en muchos casos de ser expertos en una técnica deportiva y se
han incorporado posteriormente al campo de la gestión empresarial.
El segundo perfil profesional con más demandas de formación es el de Técnicos
Deportivos lo que puede estar influenciado posiblemente a la continua evolución de la
técnica y materiales así como la importancia del reciclaje en áreas relaccionadas la
seguridad.
Los expertos señalaban también áreas de conocimiento transversal que quizás no
están suficientemente contempladas en la formación inicial y requieren de
formaciones complementarias: atención al cliente, colectivos con necesidades
especificas, calidad etc.
En relación el contraste realizado con las empresas, conviene señalar, como reflejado
anteriormente, que el 82 % de las necesidades contrastadas han correspondido a perfiles de
Gerentes y Técnicos Deportivos, a iguales partes.
Dentro de las necesidades chequeadas con respecto al ámbito de gerencia, las señaladas como
más importantes están relacionadas con el ámbito de la planificación de la gestión, , la
legislación y los seguros, la diversificación hacia nichos especializados del mercado: eventos,
empresas, turismo accesible y turismo sostenible.
Las necesidades expuestas con respecto al perfil de Administración no han tenido una
valoración significativa y aunque puedan estar necesitadas de mejoras y desarrollo, se
corresponden con áreas menos especializadas y probablemente la oferta formativa existente
es suficiente.
La mejora de la atención al cliente, la fidelización de clientes, la integración de las redes
sociales en el plan de comunicación de las empresas y, con algo menos de prioridad, el
desarrollo de productos parecen ser los ámbitos de mayor interés para el perfil comercial en
las empresas de turismo activo.
Con respecto a los perfiles de técnicos deportivos, el 76 % de los trabajadores del sector, se
desglosaban las necesidades en dos bloques: la planificación y gestión de la prestación de los
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servicios y la propia técnica deportiva. Dentro del primer bloque, la planificación y gestión de
la prestación de los servicios, en primer lugar señalar el gran interés mostrado por las
empresas en los ámbitos relacionados con respecto a esta área ya que casi todos ellos han
obtenido una puntuación alta comparativamente con el resto de resultados. Los resultados
muestran necesidades en el ámbito de la seguridad (gestión del riesgo, primeros auxilios,
meteorología) y paralelo a los resultados mostrados en el perfil de gerencia, hay interés por
mejorar la atención al cliente y ampliar conocimiento sobre la evolución de la legislación que
afecta a la práctica deportiva. Con menor prioridad, también se señalan necesidades en el
ámbito de la definición de metodologías para el diseño y desarrollo de las actividades, el
mantenimiento de equipos y materiales, y conocimiento sobre evolución del panorama
formativo de titulaciones en desarrollo.
En lo que se refiere a la propia técnica deportiva, señalar que este es el punto donde mayor
diversidad de opinión se ha dado, debido probablemente a que no todas las empresas ofrecen
la totalidad de modalidades deportivas, e incluso existe un número significativo de empresas
“especialistas” o dedicadas a una sola modalidad deportiva. De ahí que destaquen necesidades
más comunes, como las técnicas de rescate en los diferentes medios (montaña, cauces de
agua, mar), aspectos relacionados con conocimientos de interpretación del medio natural y
socio-cultural como contenidos que aportan valor añadido a la prestación del servicios, uso de
herramientas de posicionamiento como el GPS, o actividades especializadas como el
piragüismo adaptado.
Por último y planteado como área transversal, la comunicación turística en idiomas, la
empresas han indicado un gran interés por el idioma inglés, y también aunque con menor
prioridad el idioma francés.
En general, las empresas indican necesitar apoyo en ámbitos de la planificación y la gestión
tanto desde el punto de vista de la dirección y desarrollo de estrategia, como desde el punto
de vista de mejorar los procesos internos con el objeto de ofrecer mayores niveles de calidad,
seguridad y consecuentemente satisfacción.
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5.4 ORIENTACIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA
FORMATIVA
Junto con el sondeo de necesidades formativas se consideró oportuno recabar información de
las empresas sobre cómo configurar una oferta formativa adaptada a sus necesidades, es
decir, al ciclo anual del negocio de manera que ésta formativa pudiera tener un mayor índice
penetración en las plantillas.
Según los datos aportados, los meses idóneos para plantear acciones formativas son los
primeros y últimos trimestres del año, esto puede ser debido que son meses de temporada
baja ya que la curva abajo expuesta se contrapone con la curva de estacionalidad expuesta en
punto 3.2.2. del presente estudio.
30

25
20
15
10
5
0

Meses más adecuados para la formación:

Con respecto a la carga horaria y horarios más adecuados los resultados muestran una ligera
tendencia hacia el horario de mañanas (45 %).
Tardes (4 hrs)
29%

Jornada completa
(8 hrs)
26%
Mañanas (4 hrs)
45%
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Con respecto a la metodología de impartición de los contenidos teóricos se prefieren la clases
presenciales (41 %) o semi-presenciales (39 %)

Metodo de Formación

Semi-presencial
39%

Clases presenciales.
41%

A distancia/On line.
20%

Y por último, con respecto a la duración de las acciones formativas idónea para compatibilizar
o integrar en la actividad laboral las opiniones divergen tal y como se muestra en el cuadro
siguiente:
0

5

10

15

20

6 a 10

25

30

35

20 %

11 a 20

27 %

20 a 30

30 %

30 a 40

18 %

40 a 50

2%

Mas 50

2%
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6 PROPUESTA PLAN FORMATIVO 2012-2015
El proceso de selección de las acciones formativas a incluir en el plan de formación se ha
realizado conjugando las opiniones de los expertos del sector, con las demandas y prioridades
señaladas por los responsables de las empresas de turismo activo de Euskadi participantes en
el estudio.
En principio se ha considerado adecuado, dado el tamaño del colectivo destinatario promover
en torno a 10 acciones formativas al año con objeto de no dispersar la demanda. No obstante
los resultados quedan a disposición y para la información de los Centros de Formación
interesados en realizar propuestas formativas dirigidas a este sector.

6.1 PROPUESTAS FORMATIVAS ANUALUES
Como primer criterio para la selección de las acciones formativas se han seleccionada aquellas
más demandas por parte de las plantillas.
En segundo lugar se ha utilizado la información con respecto a su prioridad (Muy necesario;
Necesario; Poco Necesario) para establecer su ubicación en el periodo de los 3 años que
alcanza el plan formativo.
En el desarrollo de las acciones formativas se han identificado acciones formativas:
Oferta Libre
Ligadas al Catalogo de Cualificaciones en base módulos formativos y unidades de
competencia.
En el momento de realizar el presente estudio no todas las cualificaciones y módulos
formativos identificados tienen desarrollado el Certificado Profesional, no obstante, se
incluyen con la perspectiva que la situación irá evolucionando y en todos caso, llegado el
momento de su ejecución, se puede optar por su por su planteamiento como oferta libre.
Algunas necesidades formativas se han agrupado en 1 sola acción formativa buscando dar una
mayor cobertura a las necesidades formativa, otras, sin embargo, las relacionadas con
necesidades de reciclaje se plantean de forma separada y se repiten cada año.
En general, se ha tomado como duración de referencia el periodo entre 6-20 horas porque se
entendía que a mayor duración mayor dificultad para integrar la formación en la vida laboral.
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No obstante, las acciones asociadas al Catalogo de Cualificaciones se ajustan a su carga
horaria.

4.3.8.
COD

AREA

PLAN FORMATIVO 2012-2013
DENOMINACIÓN DE
ACCIÓN
FORMATIVA:

DESTINATARIOS

MODALIDAD

ALUMNOS

CARGA
HORARIA

Oferta
Abierta

20

12

Oferta
abierta

15

15

X

Oferta
Abierta

15

12

X

Oferta
Abierta

15

12

X

Oferta
Abierta

15

8

X

X

Oferta
Abierta

15

22

X

X

Oferta
Abierta

15

15

X

X

Oferta
Abierta

15

12

X

Modulo
Formativo

15

60

GEST Y
ADMIN

TECNICOS
X

1201

DIRECCIÓN

Normativas y Seguros
para empresas de
Turismo Activo

X

1202

COMERCIAL Y
RESERVAS

Desarrollo de plan de
fidelización de clientes

X

1203

1204

1205
1206
1207
1208
1209

TECNICA
DEPORTIVA

Atención al Cliente para
monitores y guías
deportivos
Interpretación del medio
ambiente natural y
cultural
Meteorología para
monitores y guías
deportivos
Gestión del riesgo y plan
de la Seguridad
Metodologías para el
diseño y desarrollo de las
actividades deportivas
Mantenimiento de
equipos y materiales
Prevención de Accidentes
en Espacios Acuáticos
Naturales

1210

Primeros Auxilios

X

Modulo
Formativo

15

40

1211

Reciclaje de rescate en
cauces de agua

X

Oferta
Abierta

15

8

1212

Reciclaje de rescate en
mar

X

Oferta
Abierta

15

8
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Reciclaje de rescate en
montaña

1213

4.3.9.
COD

AREA

X

Oferta
Abierta

15

8

MODALIDAD

ALUMNOS

CARGA
HORARIA

PLAN FORMATIVO 2013-2014
DENOMINACIÓN
DE ACCIÓN
FORMATIVA:

DESTINATARIOS
GEST Y
ADMIN

TECNICOS

1301

Planificación y Dirección
de Áreas de Negocio de
Turismo Activo

X

Modulo
Formativo

15

180

1302

Panorama de sistemas
de Gestión de Calidad en
la empresa

X

Oferta
abierta

15

15

1303

Planificación de la
Mejora para empresas
Turismo Activo

X

Oferta
abierta

15

15

1304

Eventos, actividades y
juegos para animación
físico-deportiva y
recreativa

X

Modulo
Formativo

15

150

Gestión de la reputación
online para empresas de
turísticas

X

Oferta
Abierta

15

15

Oferta
Abierta

20

6

Oferta
Abierta

15

12

DIRECCIÓN

1305

COMERCIAL Y
RESERVAS

1306

Turismo Activo y
desarrollo profesional

1307

Coaching: habilidades
para el trabajo en
equipo
TECNICA
DEPORTIVA

X

X

X

1308

Actividades de
piragüismo adaptado
para personas con
discapacidad.

X

Oferta
abierta

15

12

1309

Extracción y Traslado de
Accidentados en
Espacios Acuáticos

X

Unidad
Formativa

15

90
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Naturales

1310

Reciclaje Primeros
Auxilios

X

Oferta
Abierta

15

8

1311

Reciclaje de rescate en
cauces de agua

X

Oferta
Abierta

15

8

1312

Reciclaje de rescate en
mar

X

Oferta
Abierta

15

8

1313

Reciclaje de rescate en
montaña

X

Oferta
Abierta

15

8

X

Modulo
Formativo

15

90

MODALIDAD

ALUMNOS

CARGA
HORARIA

Oferta
Abierta

15

20

X

Oferta
abierta

20

4

X

Modulo
Formativo

15

30

X

X

Oferta
abierta

15

20

X

X

Oferta
abierta

15

15

1314

IDIOMAS

4.3.10.
COD

AREA

Inglés en el ámbito
turístico

PLAN FORMATIVO 2014-2015
DENOMINACIÓN
DE ACCIÓN
FORMATIVA:

1401

DIRECCIÓN

Diagnostico de ideas de
negocio para empresas
de turismo activo.

1402

DIRECCIÓN

Seguros de
Responsabilidad Civil y
Accidentes.

1403

DIRECCIÓN

1403

DIRECCIÓN

1404

DIRECCIÓN

X

Desarrollo de
actividades recreativas y
adaptación
de la actividad deportiva
a personas con
limitaciones de su
autonomía personal
Turismo Activo
accesible
Diseño de programas de
turismo activo
especializados para

DESTINATARIOS
GEST Y
ADMIN
X

X

TECNICOS
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Empresas

Turismo Activo
sostenible y responsable
Diseño y
comercialización de
productos de turismo
activo
Políticas de atención al
cliente para empresas de
turismo activo

Oferta
abierta
Modulo
Formativo
(sin
Certificación)

15

20

15

90

Oferta
abierta

15

15

X

Oferta
abierta

15

15

Técnicas de Orientación
con GPS

X

Oferta
Abierta

15

20

TECNICA
DEPORTIVA

Tiro con arco

X

Oferta
abierta

15

12

1411

TECNICA
DEPORTIVA

Reciclaje Primeros
Auxilios

X

Oferta
Abierta

15

8

1412

TECNICA
DEPORTIVA

8

TECNICA
DEPORTIVA

Oferta
Abierta
Oferta
Abierta

15

1413

15

8

1415

IDIOMAS

Reciclaje de rescate en
cauces de agua
Reciclaje de rescate en
mar
Lengua extranjera en el
ámbito turísticoFrancés

15

90

1405

DIRECCIÓN

1406

COMERCIAL Y
RESERVAS

1407

COMERCIAL Y
RESERVAS

1408

COMERCIAL Y
RESERVAS

Comunicación turística
en redes sociales:

1409

TECNICA
DEPORTIVA

1410

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Modulo
Formativo
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6.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA FORMATIVA
A continuación se muestra, información detalla sobre cada una de las acciones formativas
propuestas.
FICHAS FORMATIVAS 2012-2013
COD

AREA

1201

DIRECCIÓN

1202

COMERCIAL Y
RESERVAS

DENOMINACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA:

Normativas y Seguros para empresas de Turismo Activo

Desarrollo de plan de fidelización de clientes

1203

Atención al Cliente para monitores y guías deportivos

1204

Interpretación del medio ambiente natural y cultural

1205

Meteorología para monitores y guías deportivos

1206

Gestión del riesgo y plan de la Seguridad

1207

Metodologías para el diseño y desarrollo de las actividades deportivas

1208

TECNICA
DEPORTIVA

Mantenimiento de equipos y materiales

1209

Prevención de Accidentes en Espacios Acuáticos Naturales

1210

Primeros Auxilios

1211

Reciclaje de rescate en cauces de agua

1212

Reciclaje de rescate en mar

1213

Reciclaje de rescate en montaña
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12.01

Normativas y Seguros para empresas de Turismo
Activo:
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Actualizar el conocimiento y la información
OBJETIVOS:

normativas que afectan al sector.

sobre las

 Trabajar la aplicación práctica de las normativas en la empresa.
1. Decretos de Turismo Activo. Aplicación.
2. Ley de Espacios Naturales y Políticas Medioambientales.
CONTENIDOS:

3. Los seguros y la Responsabilidad Civil en las empresas de
Turismo Activo.

4. Las titulaciones
5. Otras normativas: LOPD, materiales, transportes, permisos y
autorizaciones.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula.

CAPACITACIÓN:

Ser capaz de tomar las decisiones adecuadas en el cumplimiento de las
normativas y exigencias legales en Turismo Activo.

Nº ALUMNOS:

20

CARGA HORARIA:

12 hrs

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

PERFIL DEL
FORMADOR:

Aula con capacidad para 20 alumnos.
Ordenador, proyector y pantalla.
Dossier sobre la regulación del turismo activo.
Formación Académica: Licenciatura. Abogado. Experto en la regulación
del turismo activo.
Experiencia profesional: al menos 2 años de profesional en el campo de
las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica
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CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

12.02

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

Desarrollo de plan de fidelización de clientes
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
 Aprender a crear y desarrollar estrategias de éxito para captar
clientes, fidelizarlos, aumentar su valor, vincularlos a la marca y
convertirlos en prescriptores.
 Entender los pilares o lazos fundamentales del marketing
relacional y la fidelidad del cliente.
 Como construir un Programa de Fidelización consistente.
 Medir las acciones del programa de marketing relacional.
1. Introducción al Marketing de Relaccional
2. Manejo de datos: Almacenamiento, organización y análisis.
Herramientas CRM para la gestión de la relación con los clientes.
3. Instrumentos para la fidelización de clientes.
4. Definición de una estrategia de Marketing Relacional
5. Métricas aplicadas a un programa de marketing relacional y
retroalimentación.
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.
Ser capaces de definir, implementar y medir una estrategia de
fidelización de clientes.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

15 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.
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MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
Formación Académica: Licenciado en Marketing.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia en el campo de
la actividad turística.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.

CALENDARIO:
LUGAR:

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos
y carga horaria.

12.03

Atención al cliente para monitores y guías
deportivos.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Mejorar la atención al cliente en el área de actividad del sector
turismo activo.

1. Características del Cliente: Tipos de cliente
2. Objetivos del cliente, conocer sus necesidades: Tiempo libre,
turismo, deporte, educación

3. Metodologías de atención al cliente: Recepción, Equipamiento,
Desplazamiento, Explicación, Actividad, Final, Despedida

CONTENIDOS:

4. La comunicación con el cliente.
5. Presentación de actividad, Instalaciones, Técnica, Seguridad.
6. Animación y dinámica de grupos.
7. Psicología de grupo: individuo o grupo, grupo de pertenencia y
referencia.

8. Necesidades personales y sociales
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9. Motivaciones, actitudes, emociones.
METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula.

CAPACITACIÓN:

Mejora las habilidades en el área de la atención al cliente de los técnicos
en actividades de turismo activo.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:

12 horas

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Aula con capacidad para 15 alumnos.
Ordenador, proyector, pantalla y conexión a internet.
Dossier sobre atención al cliente aplicado a los técnicos de actividades
de turismo activo.
Formación Académica: Psicólogo deportivo.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

12.04

Interpretación del medio Natural y Cultural
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes...
 Conocer los elementos geográficos, fauna, flora y patrimonio
cultural que configuran los escenarios naturales donde se
desarrollan las actividades deportivas.
 Manejar fuentes de información para la recopilación,
sistematización y archivo de la información natural y
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sociocultural.
 Integrar contenidos temáticos como valor añadido en el
desarrollo de actividades deportivas.

CONTENIDOS:

1. Geografía y ecosistemas en Euskadi: espacios naturales
protegidos, geología, recursos hídricos, climatología.
2. Vegetación y fauna en Euskadi.
3. Patrimonio cultural y social de Euskadi.
4. Legislación básica de Espacios Protegidos.
5. Recursos didácticos para la difusión de la información
medioambiental y cultural.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula y práctica en el Medio Natural

CAPACITACIÓN:

Ser capaces de incluir la información adecuada sobre el medio natural y
cultural como valor añadido en el diseño y ejecución de las actividades
deportivas.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

12 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.
Las prácticas se realizaran en el medio natural, en lugares próximos al
centro de impartición.
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación sobre el Medio Natural de la zona de trabajo.
Formación Académica: Licenciatura en biología o similar.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia en formación o
en su defecto profesional del sector al menso 3 años de experiencia
profesional en el campo de las competencias relacionadas con esta
acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada.

CALENDARIO:
LUGAR:

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
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CERTIFICACIÓN

12.05

Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.

Meteorología para monitores y guías deportivos
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Conocer las variables que regulan el tiempo atmosférico.
OBJETIVOS:

 Conocer indicios que ayuden a pronosticar el tiempo
atmosférico en la montaña.

 Conocer los modelos y los sistemas de información
meteorológica y su manejo.

1. Introducción
2. La atmósfera y su variables
3. La presión atmosférica; los elementos convectivos (borrascas anticiclones), los frentes, el viento, los gradientes térmicos, las
inversiones térmicas

4. Las nubes: clasificación, características y tipos, observación de
las nubes, las nieblas

5. Los precipitación: génesis y tipos de precipitación
6. La montaña y su meteorología
CONTENIDOS:

7. Las brisas, el efecto föhn, influencia del relieve, la corriente en
chorro

8. La meteorología su influencia en deportes de montaña y
naturaleza

9. La escala windchill, las nieblas, las inversiones térmicas en
montaña, la lluvia engelante

10. Los modelos atmosféricos, los sistemas de información
meteorológica y su pronostico

11. Configuraciones isobáricas, los mapas del tiempo, los modelos y
su interpretación

12. Indicios naturales para el pronóstico del tiempo: Las nubes, el
viento, el cielo, la presión atmosférica
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METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula y ejercicios en el exterior.
Mejorar las habilidades respecto a la toma de decisiones en la
planificación y ejecución de las actividades en la naturaleza.

Nº ALUMNOS:

15

CARGA HORARIA:

8 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Aula con capacidad para 15 alumnos.
Ordenador, proyector, pantalla. Conexión a internet.
Dossier sobre meteorología.
Formación Académica: Experto en meteorología de la montaña

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

12.06

Gestión del Riesgo y Plan de Seguridad
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Conocer las funciones del Técnico de Prevención de Riesgos
Laborales de nivel básico.

 Profundizar en la aplicación de estas funciones en las empresas
OBJETIVOS:

de Turismo Activo y Deportes de Aventura.

 Conocer las leyes y normas en materia de prevención de riesgos
laborales, y la aplicación de las técnicas, medidas y equipos
necesarios para prevenir accidentes.
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 Aprender sobre planes de actuación, técnicas preventivas y de
primeros auxilios para superar con éxito las situaciones
peligrosas.

 Dominar las diferentes técnicas de detección y evaluación de
riesgos, así como de formación, comunicación y negociación.

 Conocer la normativa sobre homologación y mantenimiento de
equipamientos utilizados en el sector.

1. Evaluación de Riesgos y Plan de Riesgos Laborales.
2. Planes de seguridad y emergencia (protocolos de seguridad).
CONTENIDOS:

3. La seguridad en las empresas de Turismo Activo.
4. La seguridad en los materiales: homologaciones,
Certificaciones, EPIS...

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula.

CAPACITACIÓN:

Ser capaz de implantar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en
empresas de Turismo Activo desde el punto de vista práctico y según la
normativa vigente.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

22 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.
Las prácticas se realizaran en las instalaciones de una empresa de
Turismo Activo.
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.

Formación Académica: Técnico superior en Planes de seguridad y
Prevención de riesgos

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: 2 años de experiencia como responsable de
seguridad.
Competencia pedagógica acreditada

CALENDARIO:
LUGAR:

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
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CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.
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12.07

Metodologías para el diseño y desarrollo de las
actividades deportivas
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:
Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

DESTINATARIOS:

Se requiere formación básica en actividades en el medio natural.

 Aprender a diseñar la metodología de las actividades,
OBJETIVOS:

atendiendo a las necesidades, el entorno y los profesionales.

 Conocer los métodos para adaptar las actividades a diferentes
tipologías de participantes.

1. Diseño y Metodologías para el desarrollo de las actividades.
2. Animación, dinamización de grupos.
CONTENIDOS:

3. Adaptación de actividades a diferentes perfiles de participantes.
4. La seguridad como elemento fundamental en el diseño de las
actividades.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula.

CAPACITACIÓN:

Se capaz de diseñar la metodología de las actividades de en el medio
natural, teniendo en cuenta todos los aspectos importantes

Nº ALUMNOS:

15

CARGA HORARIA:

12 hrs

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.
Las prácticas se realizaran en el medio natural, en lugares próximos al
centro de impartición.
Dossier
Formación Académica: Formación Profesional AFD o Grado en Deporte.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: 2 años como responsable de actividades.
Competencia pedagógica acreditada.
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CALENDARIO:
LUGAR:

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

12.08

Mantenimiento de equipos y materiales
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
 Conocer la normativa específica sobre el mantenimiento de
materiales e instalaciones.
 Conocer las metodologías de la gestión y el mantenimiento de
los materiales en el Turismo activo.
1. Los materiales
1.1. Las normas
1.2. La certificación CE
1.3. Los EPIs
1.4. Los laboratorios homologados
1.5. Otras normas (La etiqueta UIAA)
2. Mantenimiento:

CONTENIDOS:

2.1. Trazabilidad.
2.2. Control del material: Metodología.
2.3. Normativa
2.4. Calidad: Norma UNE 188003: 2009; Nueva Norma ISO
3. La Responsabilidad
3.1. El fabricante
3.2. El vendedor
3.3. La prestadora de servicios:, actividad, alquiler
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3.4. El usuario
4. Las instalaciones: Senderos, Parques de Aventura, Rocódromos,
Vías Ferratas...

METODOLOGÍA:

CAPACITACIÓN:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula.
Ser capaz de entender las normativas y aplicarlas en la gestión del
material de una empresa de Turismo Activo.
Utilizar los procedimientos adecuados para la gestión y mantenimiento
del material.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

12 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.
Aula taller físico-deportiva de 60 m2.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Fichas de identificación de aves, guías de observación.
Material para escalada: cascos, cuerdas, mosquetón
Formación Académica: Experto en Normativas y Materiales.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia en formación o
en su defecto profesional del sector al menso 3 años de experiencia
profesional en el campo de las competencias relacionadas con esta
acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
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12.09

Prevención de Accidentes en Espacios Acuáticos
Naturales
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:
Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:

DESTINATARIOS:






OBJETIVOS:






Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria
Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de
nivel 2.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel
1 de la misma familia y área profesional
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos
de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas
de acceso a ciclos de grado medio
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y/o de 45 años
Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los
conocimientos formativos o profesionales suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formación
Definir y aplicar técnicas específicas de supervisión y análisis
del contexto de intervención para detectar factores de
peligrosidad en zonas de baño habituales en espacios acuáticos
naturales.
Identificar y determinar los recursos materiales teniendo en
cuenta factores de prevención, vigilancia, rescate y atención
primaria al accidentado, y su mantenimiento.
Elaborar y/o adaptar protocolos de actuación preventivos, de
rescate y de evacuación según las tipologías de accidentes.
Determinar las medidas que debe adoptar el socorrista
considerando su identificación permanente, su autoprotección
y la prevención de riesgos laborales.
Definir y aplicar diferentes técnicas de comunicación y
habilidades sociales relativas a diferentes usuarios y
situaciones, garantizando la seguridad y la buena convivencia.
Formar a los usuarios sobre las conductas que deben adoptar
en cuanto a la conservación y respeto por los espacios acuáticos
naturales y su entorno.
Definir técnicas y protocolos de vigilancia en las zonas de baño
público, considerando las características del espacio acuático
natural.
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CONTENIDOS:

1. Socorrismo acuático básico.
2. Legislación específica y relacionada con el socorrismo en
espacios acuáticos naturales.
3. Vigilancia y prevención de accidentes en espacios acuáticos
naturales.
4. Comunicación aplicada a la prevención de riesgos.
5. Factores ambientales, influencia en la intervención del
socorrista en espacios acuáticos naturales.
* Basado en el Sistema Nacional de Cualificaciones: AFD340_2
Socorrismo en espacios acuáticos naturales. Modulo Formativo:
MF1082_2

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula y/o semi-presencial.

CAPACITACIÓN:

Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en espacios acuáticos
naturales.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

60 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Aula taller de actividades físico-deportivas de 60 m².
Espacio acuático natural con zonas de baño público. (Espacio singular
no necesariamente ubicado en el centro docente)
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Fichas de identificación de aves, guías de observación.
Material para escalada: cascos, cuerdas, mosquetón
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la
prevención de accidentes o situaciones de
emergencia en espacios acuáticos naturales, que se acreditará mediante
una de las formas siguientes:

PERFIL DEL
FORMADOR:

- Formación académica de Licenciado o de otras de superior nivel,
relacionadas con este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las
competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones competentes.
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Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
Posibilidad de obtener certificación profesional parcial.

12.10

Primeros auxilios
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:

DESTINATARIOS:




OBJETIVOS:





Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria
Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de
nivel 2.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel
1 de la misma familia y área profesional
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos
de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas
de acceso a ciclos de grado medio
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y/o de 45 años
Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los
conocimientos formativos o profesionales suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formación
Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos
establecidos como primer interviniente.
Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas
según el protocolo establecido.
Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de
emergencia que no impliquen una parada cardio-respiratoria
según protocolo establecido.
Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en
situaciones de emergencias sanitarias.
Página 123

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo, Deportivo, de Aventura y Naturaleza de Euskadi
Altos Hornos de Vizcaya Etorbidea nº 33 (Cedemi) Dtpo. C25, 48902 Barakaldo (Bizkaia) Tel 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64
Web: www.aktiba.info Blog: www.turismoactivopaisvasco.com Twitter: @AktibaEuskadi Facebook: www.facebook.com/AktibaEuskadi

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)

CONTENIDOS:

1.
2.
3.
4.

Fundamentos de Primeros Auxilios.
RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias
colectivas y catástrofes.

* Basado en el Sistema Nacional de Cualificaciones: Modulo formativo
MF0272_2 (Transversal)

METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.
Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

40 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Aula taller físico-deportiva de 60 m2.

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Material de movilización e inmovilización. Material electro médico.
Material fungible. Botiquín. Equipo de oxigenoterapia. Desfibrilador
semiautomático. Equipo de protección individual. Sistema de
comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos de
actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de
Autoprotección. Técnicas de comunicación. Técnicas de información.
Técnicas de observación y valoración.
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada.
Protocolos de actuación. Informes.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la
competencia de ejecutar técnicas

PERFIL DEL
FORMADOR:

específicas para la asistencia como primer interviniente en caso de
accidente o situación de emergencia, que
se acreditará mediante una de las formas siguientes:
- Formación académica de Diplomado o de otras de igual o superior
nivel relacionadas con este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las
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competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones competentes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
Posibilidad de obtener certificación profesional parcial.

12.11

Reciclajes de rescate en cauces de agua.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:
CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de rescate en cauces de agua
 Actualizar regularmente los conocimientos de rescate en cauces
de agua.

1. Ejercicios y Maniobras de rescate en cauces de agua.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial de prácticas en espacios con cauces de agua.
Actualizar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la
seguridad y el rescate en cauces de agua.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos por curso

CARGA HORARIA:

8 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Espacio natural y equipamiento adecuado para el rescate en cauces de
agua.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Dossier actualizado de rescate en cauces de agua.
Formación Académica: Expertos en seguridad y rescate en cauces de
agua.
Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
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el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

12.12

Reciclajes de rescate en mar
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:
CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de rescate en mar.
 Actualizar regularmente los conocimientos de rescate en mar.
1. Ejercicios y Maniobras de rescate en mar.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real
Formación presencial de prácticas en espacios de costa.
Actualizar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la
seguridad y el rescate en mar.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos por curso

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

8 horas
Espacio natural y equipamiento adecuado para el rescate en mar.
Dossier actualizado de rescate en mar.
Formación Académica: Expertos en seguridad y rescate en Mar

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

12.13

Reciclaje de rescate en montaña
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:
CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de rescate en espacios naturales.
 Actualizar regularmente los conocimientos de rescate en
diferentes espacios naturales.

1. Ejercicios y Maniobras de rescate.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real
Formación presencial de prácticas en espacios naturales.
Actualizar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la
seguridad y el rescate en el medio natural.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos por curso

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

8 horas
Espacio natural y equipamiento adecuado para el rescate en montaña.
Dossier actualizado de rescate en montaña.
Formación Académica: Expertos en seguridad y rescate en Montaña.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Octubre, Noviembre, Diciembre; Enero, Febrero, Marzo
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

Página 127

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo, Deportivo, de Aventura y Naturaleza de Euskadi
Altos Hornos de Vizcaya Etorbidea nº 33 (Cedemi) Dtpo. C25, 48902 Barakaldo (Bizkaia) Tel 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64
Web: www.aktiba.info Blog: www.turismoactivopaisvasco.com Twitter: @AktibaEuskadi Facebook: www.facebook.com/AktibaEuskadi

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
FICHAS FORMATIVAS 2013-2014
COD

AREA

DENOMINACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA:

1301

Planificación y Dirección de Áreas de Negocio de Turismo Activo

1302

Panorama de sistemas de Gestión de Calidad en la empresa
DIRECCIÓN

1303

Planificación de la Mejora para empresas Turismo Activo

1304

Eventos, actividades y juegos para animación físico-deportiva y recreativa

1305

COMERCIAL Y
Gestión de la reputación online para empresas de turísticas
RESERVAS

1306

Turismo Activo y desarrollo profesional

1307

Coaching: habilidades para el trabajo en equipo

1308

Actividades de piragüismo adaptado para personas con discapacidad.

1309

TECNICA
DEPORTIVA

Extracción y Traslado de Accidentados en Espacios Acuáticos Naturales

1310

Reciclaje Primeros Auxilios

1311

Reciclaje de rescate en cauces de agua

1312

Reciclaje de rescate en mar

1313

Reciclaje de rescate en montaña

1314

IDIOMAS

Inglés en el ámbito turístico
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)

13.01

Planificación y Dirección de Áreas de Negocio de
Turismo Activo
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
 Definir proyectos viables de turismo activo.
 Planificar la organización del área de negocio de turismo activo.
 Gestionar personas, utilizando estilos de dirección que
involucren al equipo en los objetivos de la empresa.
 Analizar la viabilidad económica y financiera utilizando la
información de los estados financieros y cuantificando los
indicadores necesarios para tomar las decisiones oportunas.
 Documentar el plan de negocio de la empresa o área de negocio
de turismo activo
 Definir acciones de mejora continua para optimizar los
procesos.
1. Proyectos y estudio de viabilidad de ideas de negocio de
turismo activo
2. Planificación de recursos necesarios en empresas de turismo
activo
3. Planificación financiera en empresas de turismo activo
4. Análisis de viabilidad financiera en empresas de turismo activo
5. La dirección de equipos de trabajo en turismo activo
6. Desarrollo del plan de negocio en las empresas de turismo
activo
7. Gestión de la calidad en áreas de negocio de turismo activo
8. El control interno y el cuadro de mandos integral (CMI)
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Cualificación: TOH_512_3. Modulo
formativo: ML_7049_3 (En desarrollo)

METODOLOGÍA:

CAPACITACIÓN:
Nº ALUMNOS:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.
Dirigir y gestionar actividades y servicios propios de empresas de
turismo activo que consigan una rentabilidad óptima, diseñando y
comercializando sus productos y coordinando y controlando sus
actividades en condiciones de seguridad y calidad.
15 alumnos
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

180 horas
Aula de gestión de 45 m2. Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por
alumno.
Equipos informáticos. Programas informáticos específicos. Medios y
materiales de oficina en general. Medios para el control de tiempos.
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la
planificación y dirección de áreas de negocio de turismo activo, que se
acreditará mediante una de las formas siguientes:

PERFIL DEL
FORMADOR:

- Formación académica mínima de Ingeniero Técnico, Diplomado,
Arquitecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este
campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de tres años en el campo de las
competencias lingüísticas.
2.- Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones competentes.

CALENDARIO:
LUGAR:

CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2013-2014
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Convocatoria por provincias.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
Posibilidad de obtener certificación profesional parcial.
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)

13.02

Panorama de sistemas de gestión de calidad en
empresas de turismo activo
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:
Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.

DESTINATARIOS:

 Familiarizarse con el concepto de sistemas de gestión de
calidad y su organización.
 Conocer los distintos sistemas de calidad que puede implantar
una empresa de turismo activo y sus particularidades.

OBJETIVOS:

 Obtener una visión clara del proceso de implantación de un
sistema de calidad en la empresa y los diferentes modelos de
implantación.
 Analizar los beneficios y costes de la implantación de un
sistema de calidad en la empresa.

1. La Cultura de la Calidad: introducción a la concepto y

CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

organización de la calidad, y entidades gestoras.
Sistema de Calidad Turística Integral en Destinos.
Norma Une 188003 Turismo Activo o Q de Calidad Turística.
ISO 9001:2008
ISO/TC 228/WG 7 Adventure Travel
3K calidad en entidades deportivas
Otros sistemas y metodologías de apoyo: EFQM, 5-S,…
Ayudas para la implantación de sistemas de calidad.

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.
Conocer los diferentes sistemas calidad, certificaciones, procesos de
implantación, ser capaz de valorar aquél que mejor se ajusta a las
características de la empresa y poder tramitar su implantación.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

15 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:
PERFIL DEL

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
Formación Académica: Formación Profesional, Diplomado o Licenciado.
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

13.03

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2013-2014
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.

Planificación de la Mejora para empresas Turismo
Activo
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.

OBJETIVOS:

 Conocer una metodología que facilite a la empresa de turismo
activo la toma de decisiones con respecto a cambios y retos que
debe afrontar.
 Desarrollar una estrategia de mejora fundamentada y adecuada
las necesidades detectadas.
 Controlar los procesos y etapas del desarrollo de plan de
mejora.

CONTENIDOS:

1. Introducción al concepto de mejora continúa.
2. Diagnostico de Autoevaluación e identificación y priorización
de áreas de mejora en empresas de turismo activo.
3. Desarrollo y planificación de una estrategia de mejora.
4. Procedimientos para implementación de acciones de mejora en
las distintas áreas de la empresa.
5. Instrumentos para el seguimiento a la mejora continúa.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.

CAPACITACIÓN:

Analizar, planificar, dirigir proyectos de mejora que faciliten la
consecución de objetivos y adaptación de la empresa a los cambios que
impone el mercado.
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

15 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Aula de gestión de 45 m2. Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por
alumno.
Equipos informáticos. Programas informáticos específicos. Medios y
materiales de oficina en general. Medios para el control de tiempos.
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
Formación Académica: Formación Profesional, Diplomado o Licenciado.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

13.04

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2013-2014
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.

Eventos, actividades y juegos para animación físicodeportiva y recreativa.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
 Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de
animación físico-deportiva y recreativa para todo tipo de
usuarios.
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)

CONTENIDOS:

 Interpretar y concretar el proyecto de animación físicodeportivo y recreativo, acotando todos los elementos que lo
componen.
 Verificar y supervisar la disponibilidad e idoneidad de los
espacios abiertos, instalaciones y recursos materiales.
 Atender al usuario, según las directrices marcadas por la
entidad demandante del servicio y los procedimientos
establecidos por la entidad.
 Dirigir y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación
físico-deportiva, utilizando una metodología propia.
 Realizar el seguimiento de los eventos, actividades y juegos,
tanto del proceso como de los resultados, aplicando las técnicas
e instrumentos para evaluar su adecuación a los objetivos
establecidos.
1. Organización de actividades físico-deportivas de animación
2. Colectivos especiales (personas mayores, con discapacidad,
enfermos de larga duración) en las actividades físico-deportivas
de animación
3. El proceso de comunicación en las actividades físico-deportivas
de animación
4. Intervención y metodología en las actividades físico-deportivas
de animación
5. Evaluación y control en actividades físico-deportivas de
animación
6. Seguridad y prevención en actividades físico-deportivas de
animación.
* Basado en el Sistema Nacional de Cualificaciones: AFD509_3
Animación físico-deportiva y recreativa. Módulo Formativo MF1659_3.

METODOLOGÍA:

CAPACITACIÓN:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.
Elaborar, gestionar y promocionar proyectos de animación físicodeportivos y recreativos y organizar, dinamizar y dirigir los eventos y
actividades que lo constituyen, dirigidos a todo tipo de usuarios,
adaptándolos a las características del medio y a las características y
expectativas de los participantes, garantizando la seguridad en todo
momento y consiguiendo la plena satisfacción de los usuarios, en los
límites de coste previstos.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

150 horas

INSTALACIONES

Espacios descubiertos o de aire libre. (Espacio singular no
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
REQUERIDAS:

necesariamente ubicado en el centro de formación)
Instalación polideportiva. (Espacio singular no necesariamente ubicado
en el centro de formación)
Aula polivalente con un mínimo de 60 m².

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Equipos informáticos. Medios, material informático y equipos de
oficina.
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la
organización y la dinamización de eventos, actividades y juegos de
animación físico-deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios, que
se acreditará mediante una de las formas siguientes:

PERFIL DEL
FORMADOR:

- Formación académica de Licenciado/a, titulación de grado
equivalente o de otras de superior nivel relacionadas con este campo
profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las
competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones competentes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2013-2014
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
Posibilidad de obtener certificación profesional parcial
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)

13.05

Gestión de la reputación online para empresas de
turísticas
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.

OBJETIVOS:

 Aprende a dirigir y la gestionar la reputación de la marca en los
medios sociales de Internet.
 Entender los nuevos contextos de redes y medios sociales y su
impacto en nuestras estrategias de marketing y comunicación
online
 Comprender como cómo gestionar y generar estrategias de
incremento o protección de la reputación online
 Cómo dar respuesta a las diferentes casuísticas de interacción:
atención, comunicación, resolución de problemas.
 Cómo establecer un plan de seguimiento y rastreo de las
reacciones online, y las métricas más utilizadas para medir
resultados e interacciones. Cómo monitorizar la gestión de la
comunidad Cómo monitorizar la escucha de la empresa y de la
competencia.

CONTENIDOS:

1. Gestión de la Reputación Online y RRPP 2.0: conceptos básicos,
estrategia y gestión
2. La gestión de las interacciones en la Comunidad. Identificación
y gestión de los nuevos líderes de opinión en el mercado de
turismo.
3. Gestión de una crisis en Social Media
4. Redacción y Comunicación 2.0: Cómo expresarse en Redes
Sociales
5. Monitorización Online: herramientas básicas y avanzadas
6. Cómo diseñar y planificar un Plan de Reputación Online

METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.
Aplicar e integrar las Redes Sociales en la organización para potenciar
la Reputación de la empresa a través de Internet y saber interactuar
delante de oportunidades y riesgos reputacionales.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

15 horas
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente, y conexión a internet.
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
Formación Académica: Formación Profesional, Diplomado o Licenciado.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

13.06

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2013-2014
Convocatoria por provincias.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.

Turismo Activo y desarrollo profesional
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Actualizar el conocimiento sobre las normativas y titulaciones

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

asociadas al ejercicio de la profesión.
 Analizar la evolución de las normativas de cara a planificar el
desarrollo profesional de las plantillas.
 Aclarar aspectos relacionados con las competencias y
limitaciones.
 Dotar de herramientas de información para el seguimiento a la
evolución del sistema educativo.

1. La regulación de los profesionales en el Turismo Activo.
2. Formación profesional: titulaciones, cualificaciones y
certificados de profesionalidad.
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3. Enseñanzas deportivas de régimen especial y el periodo
4.
5.
6.
7.
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

transitorio.
Competencias profesionales de los profesionales: Funciones,
tareas y limitaciones.
Requisitos laborales y fiscales para el ejercicio de la profesión.
La ley del ejercicio del deporte.
Normativa comparada: Situación en otras comunidades y países
del entorno
Formación presencial en aula.

Ser capaz de comprender la situación de los profesionales en cuanto a
formación y capacitaciones, y planificar un desarrollo profesional
acorde con la evolución de titulaciones.

Nº ALUMNOS:

20

CARGA HORARIA:

6 hrs

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Aula con capacidad para 20 alumnos.
Ordenador, proyector y pantalla.
Dossier el desarrollo profesional de los profesionales del sector
Formación Académica: Abogado. Experto en la regulación del turismo
activo.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo
2013-2014
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.
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13.07

Coaching: habilidades para el trabajo en equipo.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Gerentes con experiencia básica en gestión de empresas de
Turismo Activo.

 Ayudar a los responsables de las empresas a descubrir sus
OBJETIVOS:

puntos fuertes para organizar un plan de acción con el que
superar los posibles obstáculos en su liderazgo y aumentar su
valor para la organización.

1. Gestión de Personal
2. Gestión del Tiempo
3. La Agenda del directivo.
4. Falta de motivación en el personal
CONTENIDOS:

5. Metas: en ventas, publicidad, marketing, comunicación...
6. Desafíos
7. Proyectos específicos
8. Problema interno o externo a la empresa que esté afectando su
rendimiento.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula.

CAPACITACIÓN:

Mejora de las habilidades para la planificación y comunicación de los
responsables y directivos del sector.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

12 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:
PERFIL DEL
FORMADOR:
CALENDARIO:

Un aula con capacidad para 15 alumnos
Ordenador, proyector, pantalla y conexión a internet.
Dossier sobre el Coaching aplicado a los directivos de las pequeñas
empresas.
Sicólogo o profesional especializado en técnicas de coaching.
Octubre, Noviembre, Diciembre
2013-2014
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LUGAR:

Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

13.08

Actividades de piragüismo adaptado para personas
con discapacidad.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
Se requiere formación básica y experiencia en piragüismo.

 Obtener conocimiento especializado y una visión de conjunto
OBJETIVOS:

sobre la metodología de trabajo y organización de actividades
de piragüismo adaptado, para trabajar de manera adecuada con
personas discapacitadas.

1. Introducción
2. Conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía
3. Clasificación de las minusvalías
CONTENIDOS:

4. El deporte recreativo
5. El deporte de riesgo y aventura
6. Entre otros aspectos, se tratarán las diferentes técnicas de

equilibrio, propulsión, conducción y navegación aplicadas a
cada tipo de discapacidad y la seguridad en las instalaciones y
durante la actividad.

METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Formación presencial en Aula y sesiones prácticas en cauce de río
Mejorar el trabajo con discapacitados de los técnicos de piragüismo

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

12 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:
PERFIL DEL

Aula-taller con espacio para 15 alumnos.
Instalaciones deportivas y equipamientos de Piragüismo
Dossier sobre actividades de piragüismo con discapacitados.
Piraguas y material adaptado.
Formación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
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FORMADOR:

Entrenador de Piragüismo
Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:

Enero-Febrero-Marzo
2013-2014
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

13.09

Extracción y Traslado de Accidentados en Espacios
Acuáticos Naturales.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:
Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria
Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de
nivel 2.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel
1 de la misma familia y área profesional
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos
de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas
de acceso a ciclos de grado medio
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años y/o de 45 años
Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los
conocimientos formativos o profesionales suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la formación
 Valorar las situaciones de emergencia que pueden acontecer en
los diferentes espacios acuáticos naturales estableciendo los
procedimientos para el rescate.
 Determinar con seguridad y eficacia las técnicas de rescate
desde la orilla adaptándolas a las condiciones del entorno,
accidente, estado de la víctima y recursos humanos y materiales
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disponibles.
 Definir con seguridad y eficacia las técnicas de rescate desde
cualquier embarcación de rescate como son: embarcaciones a
remo, embarcaciones a motor y motos acuáticas de rescate,
adaptándolas a las condiciones del entorno, del accidente, del
estado de la
 víctima y de los recursos humanos y materiales disponibles.
 Describir las técnicas de comunicación en el trato con el
accidentado y/o acompañantes en función de la situación de
emergencia.
 Definir las técnicas de autocontrol ante situaciones de
emergencia.

CONTENIDOS:

1. Intervención en el socorrismo acuático.
2. Técnicas de rescate en espacios acuáticos naturales.
3. Maniobras, tareas y técnicas específicas en los diferentes
espacios acuáticos naturales.
4. Estrategias de conducta, aspectos psicológicos en la fase crítica
del rescate.
5. Comunicación aplicada a situaciones de rescate de accidentados
y de emergencias.
* Basado en el Sistema Nacional de Cualificaciones: AFDP0209- Modulo
Formativo MF1083_2-Unidad de Competencia: UF1500

METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula y/o semi-presencial.
Rescatar a personas en caso de accidente o situaciones de emergencia
en espacios acuáticos naturales.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

90 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Aula taller de actividades físico-deportivas de 60 m².
Espacio acuático natural con zonas de baño público. (Espacio singular
no necesariamente ubicado en el centro docente)
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Medios de socorrismo profesional. Medios y sistemas de comunicación
interno y externo: radiotransmisores, teléfonos, silbatos y otros.
Materiales individuales para la intervención del socorrista: bañador,
neopreno, escarpines, chaleco de rescate y casco. Materiales de rescate
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individual propio del socorrista acuático: aletas, gafas y tubo de buceo,
brazo o tubo de rescate y mascarilla de respiración artificial. Materiales
específicos para el rescate en ríos: bolsa o cuerda de seguridad, cuerdas
dinámicas, cuerdas estáticas, mosquetones, bloqueadores y poleas.
Materiales de rescate auxiliares: chaleco o tirantes de rescate, bolsa o
cuerda de seguridad, camillas rígidas acuáticas con inmovilizadores de
cabeza y cuerpo, embarcaciones, motos acuáticas, tabla de rescate y
otros posibles para atender a usuarios con necesidades especiales.
Protocolos. Listas de materiales. Listas de comprobación.
Estadísticas de accidentes y víctimas en los últimos años en el espacio
acuático natural. Mapas y planos de los espacios acuáticos naturales.
Normativa sobre centros y actividades en espacios acuáticos naturales.
Normativa sobre responsabilidad civil. Planes de emergencia estatales
en Comunidades Autónomas y municipios de socorrismo. Manuales y
protocolos de rescate acuático, socorrismo, primeros auxilios y
evacuación en espacios acuáticos naturales. Normativas nacionales y
autonómicas de Protección Civil. Bibliografía específica. Revistas
especializadas. Información acústica. Partes de actuación. Informes y
memorias de equipos de rescate y socorrismo. Informes y evaluación
de simulacros.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con el
rescate a personas en caso de accidente o situaciones de emergencia en
espacios acuáticos naturales, que se acreditará mediante una de las
formas siguientes:

PERFIL DEL
FORMADOR:

- Formación académica de Licenciado o de otras de superior
nivel relacionadas con este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo
de las competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones competentes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2013
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
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Posibilidad de obtener certificación profesional parcial de Socorrismo
en espacios acuáticos naturales.

13.10

Reciclaje: Primeros Auxilios en espacios naturales.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

o Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de primeros auxilios en espacios
OBJETIVOS:

naturales.

 Actualizar los conocimientos y practicar los ejercicios de de
primeros auxilios en diferentes espacios naturales.

CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

1. Ejercicios y Maniobras de primeros auxilios.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos. ( botiquines)
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula y prácticas en espacios naturales
Mejorar la capacidad de intervención en la atención de las lesiones y
accidentes más frecuentes en las actividades de Naturaleza.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

8 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

PERFIL DEL
FORMADOR:

Aula con capacidad para 15 alumnos
Equipamiento de primeros auxilios y botiquines.
Dossier actualizado sobre primeros auxilios
Formación Académica: Experto en primeros auxilios en el medio
natural
Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:

Enero, Febrero, Marzo
2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
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CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.
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13.11

Reciclajes de rescate en cauces de agua.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:
CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de rescate en cauces de agua
 Actualizar regularmente los conocimientos de rescate en cauces
de agua.

1. Ejercicios y Maniobras de rescate en cauces de agua.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial de prácticas en espacios con cauces de agua.
Actualizar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la
seguridad y el rescate en cauces de agua.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos por curso

CARGA HORARIA:

8 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Espacio natural y equipamiento adecuado para el rescate en cauces de
agua.
Dossier actualizado de rescate en cauces de agua.
Formación Académica: Expertos en seguridad y rescate en cauces de
agua.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.
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13.12

Reciclajes de rescate en mar
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:
CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de rescate en mar.
 Actualizar regularmente los conocimientos de rescate en mar.
1. Ejercicios y Maniobras de rescate en mar.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial de prácticas en espacios de costa.
Actualizar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la
seguridad y el rescate en mar.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos por curso

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

8 horas
Espacio natural y equipamiento adecuado para el rescate en mar.
Dossier actualizado de rescate en mar.
Formación Académica: Expertos en seguridad y rescate en Mar

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.
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13.13

Reciclaje de rescate en montaña
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:
CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de rescate en espacios naturales.
 Actualizar regularmente los conocimientos de rescate en
diferentes espacios naturales.

1. Ejercicios y Maniobras de rescate.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial de prácticas en espacios naturales.
Actualizar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la
seguridad y el rescate en el medio natural.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos por curso

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

8 horas
Espacio natural y equipamiento adecuado para el rescate en montaña.
Dossier actualizado de rescate en montaña.
Formación Académica: Expertos en seguridad y rescate en Montaña.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.
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FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)

13.14

Inglés en el ámbito turístico
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:
Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
Criterios de acceso: Deberá cumplir alguno de los requisitos
siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller

DESTINATARIOS:

– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la
misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de
grado superior o haber superado las correspondientes pruebas
de acceso a ciclos de grado superior
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de
25 años y/o de 45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los
conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formación

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

 Interpretar de forma general mensajes orales y escritos
emitidos en inglés en situaciones profesionales y reconocer con
precisión el propósito del mensaje en situaciones profesionales
 Producir con fluidez mensajes orales y escritos en inglés
medianamente complejos, referidos al contexto profesional del
turismo.
 Comunicarse oralmente con uno o varios interlocutores en
inglés estándar, expresando e interpretando con fluidez,
mensajes
 medianamente complejos en distintas situaciones, formales e
informales, propias de los servicios turísticos.
1. Gestión y comercialización en inglés de servicios turísticos
2. Prestación de información turística en inglés
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FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
3. Atención al cliente de servicios turísticos en inglés
* Basado en el Sistema Nacional de Cualificaciones: MF1057_2 Inglés
Profesional para Turismo (Transversal)

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.

CAPACITACIÓN:

Comunicación interactiva independiente con clientes y profesionales
del sector en inglés para la prestación de servicios turísticos, gestión y
comercialización de los establecimientos, venta de servicios y destinos
turísticos y negociaciones con clientes y proveedores. Interpretación de
documentos profesionales y técnicos, relacionados con la actividad
turística.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

90 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Aula de idiomas de 60 m2.

Equipos informáticos, impresora, teléfono y fax. Aplicaciones
informáticas. Material de turismo. Diccionario. Material de oficina.
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la
comunicación en inglés, con un nivel de usuario independiente, en las
actividades turísticas, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

PERFIL DEL
FORMADOR:

- Formación académica de Licenciado o de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las
competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones competentes.

CALENDARIO:

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2013-2014
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
LUGAR:

CERTIFICACIÓN

Convocatoria por Provincias.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
Posibilidad de obtener certificación profesional parcial de
Cualificaciones del área de HOT Turismo.

Página 151

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo, Deportivo, de Aventura y Naturaleza de Euskadi
Altos Hornos de Vizcaya Etorbidea nº 33 (Cedemi) Dtpo. C25, 48902 Barakaldo (Bizkaia) Tel 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64
Web: www.aktiba.info Blog: www.turismoactivopaisvasco.com Twitter: @AktibaEuskadi Facebook: www.facebook.com/AktibaEuskadi

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
FICHAS FORMATIVAS 2014-2015
COD

AREA

DENOMINACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA:

1401

Diagnostico de ideas de negocio para empresas de turismo activo.

1402

Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.

1403

DIRECCIÓN

Desarrollo de actividades recreativas y adaptación
de la actividad deportiva a personas con limitaciones de su autonomía personal

1403

Turismo Activo accesible

1404

Diseño de programas de turismo activo especializados para Empresas

1405

Turismo Activo sostenible y responsable

1406

Diseño y comercialización de productos de turismo activo

1407

COMERCIAL Y
Políticas de atención al cliente para empresas de turismo activo
RESERVAS

1408

Comunicación turística en redes sociales:

1409

Técnicas de Orientación con GPS

1410

Tiro con arco

1411
1412

TECNICA
DEPORTIVA

Reciclaje Primeros Auxilios
Reciclaje de rescate en cauces de agua

1413

Reciclaje de rescate en mar

1414

Reciclaje de rescate en montaña

1415

IDIOMAS

Lengua extranjera en el ámbito turístico- Francés
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TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)

14.01

Diagnostico de ideas de negocio para empresas de
turismo activo.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
 Identificar fuentes externas e internas proveedoras de
información para el análisis de proyectos de turismo activo.

OBJETIVOS:

 Recopilar y analizar información para la evaluación de una idea
de negocio.
 Medir y evaluar el interés de una idea negocio.

CONTENIDOS:

1. Concepto, contenidos y procesos del diagnostico turístico.
2. Análisis de información sobre la demanda turística, sus
tendencias, políticas de desarrollo, el sector y la competencia.
3. El diagnostico interno de la organización.
4. Herramientas para medición y la evaluación técnica de
proyectos.
5. Elaboración y presentación de informes de diagnostico.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.

CAPACITACIÓN:

Desarrollar un diagnostico de una idea de negocio de turismo activo en
base a un análisis exhaustivo de datos internos y externos, utilizando
herramientas de medición y desarrollando información de evaluación
que ayude, en su caso, al correcto enfoque de la idea de negocio.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

20 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Formación Académica: Formación Profesional, Diplomado o Licenciado.

Documentación de las materias impartidas.

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
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FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.
Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

14.02

2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.

Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:
Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

 Actualizar la información sobre los seguros relacionados con la
actividad del sector. Reciclaje.

1. Actualizar la formación sobre cuestiones relacionadas con los
2.
CONTENIDOS:
3.
4.
5.
6.
7.
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

seguros: Coberturas, responsabilidades, negociación con
aseguradoras
Responsabilidad civil:
a. Responsabilidad civil de explotación.
b. Responsabilidad civil de la actividad
c. Responsabilidad civil de instalaciones e inmuebles
Responsabilidad civil Patronal
Responsabilidad civil de Administradores y Directivos
Seguro de asistencia-accidentes
Seguro de convenio.
Seguro de baja por accidente o enfermedad

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula.
Mejorar el conocimiento de los gestores y trabajadores de las empresas
del sector
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Nº ALUMNOS:

20 alumnos

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

4 horas
Aula con capacidad para 20 alumnos
Dossier sobre los seguros en el turismo activo
Formación Académica: Licenciatura. Abogado.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de profesional en el campo de
las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:

Enero, Febrero, Marzo
2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

14.03

Turismo Activo Accesible
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
 Analizar las necesidades de colectivos con diversidades
funcionales.
 Dinamizar diferentes tipos de actividades recreativas y de
sensibilización y conocimiento del entorno aplicando
adecuadamente la metodología recreativa y adecuándose a
diferentes objetivos, características, intereses y/o necesidades
de los participantes y del medio donde desarrollarse
 Identificar las características de las personas con limitaciones
de su autonomía personal y las adaptaciones espaciales
necesarias con respecto a las actividades deportivas.
1. El turismo accesible y su organización. El modelo vasco y otros
modelos de accesibilidad.
2. Clasificación y tipologías de diversidades funcionales.
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3. Criterios, condiciones y requisitos para un diseño de
actividades para todos y supresión de barreras en el ámbito de
la movilidad, la percepción y la comunicación. Las ayudas
técnicas: preventivas, facilitadoras, compensadoras.
4. Comunicación y comercialización de servicios de turismo
accesible.

METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.
Diseñar, desarrollar, y comercializar productos de turismo activo para
colectivos con necesidades especiales.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

20 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
Formación Académica: Formación Profesional, Diplomado o Licenciado.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
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Diseño de programas de turismo activo
especializados para Empresas

14.04

Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:
Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

DESTINATARIOS:

 Aprender a crear y adaptar las actividades a programas
específicos para clientes de empresa.

OBJETIVOS:

 Conocer y utilizar la terminología, la metodología y los recursos
para el diseño de programas especializados de turismo activo
dirigidos a empresas.

1. Origen y Evolución del turismo activo en las actividades de

CONTENIDOS:

2.
3.
4.
5.

METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

empresa.
El mercado y las necesidades del cliente de empresa.
Características y peculiaridades de productos orientados a
empresas: incentivos, outdoor-training, team building.
Comunicación y comercialización de los productos para clientes
de empresa.
Técnicas y aspectos relacionados con la prestación del servicio
especializado para empresas.

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula o semi-presencial.
Ser capaz de desarrollar programas y actividades adaptadas a las
necesidades específicas del cliente de empresa.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

12 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:
PERFIL DEL

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.

Formación Académica: Organización de Eventos.
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FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia en formación o
en su defecto profesional del sector al menso 3 años de experiencia
profesional en el campo de las competencias relacionadas con esta
acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

14.05

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.

Turismo Activo sostenible y responsable
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
 Entender el concepto y enfoque del turismo sostenible y
responsable.

OBJETIVOS:

 Medir el impacto del turismo activo y establecer medidas que
minimicen dicho impacto.
 Conocer las certificaciones existentes en el marco del turismo
sostenible y responsable.

CONTENIDOS:

5. El turismo sostenible y responsable: origen, marco conceptual,
principios básicos y evolución.
6. Tipos de turismo responsable y responsable.
7. Marco legal y certificaciones de turismo responsable y
sostenible para empresas de turismo activo.
8. Principios, criterios y códigos buenas prácticas para el
desarrollo de una oferta de turismo activo de carácter
sostenible y responsable.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.

CAPACITACIÓN:

Desarrollar una política de principios y códigos de buenas prácticas en
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el marco turismo sostenible y responsable.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

20 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
Formación Académica: Formación Profesional, Diplomado o Licenciado.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

14.06

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.

Diseño y comercialización de productos de turismo
activo
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
 Obtener información útil para el diseño de actividades de
turismo activo, analizando de forma periódica la demanda y la
oferta de turismo activo.
 Participar en el proceso de análisis de datos referidos a riesgos
potenciales en actividades de turismo activo con el fin de
aplicar sistemas de gestión del riesgo.
 Diseñar todo tipo de actividades de turismo activo y servicios
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complementarios que integren los productos de turismo activo,
de modo que resulten seguros, atractivos y adecuados para el
público
 objetivo previamente definido.
 Diseñar y promocionar ofertas de turismo activo, despertando
el interés de compra con el objetivo de captar y fidelizar a la
clientela.
 Comercializar ofertas de turismo activo de forma que se
satisfagan las necesidades del cliente y se obtengan los ingresos
y rendimientos previstos.
1. Análisis del sector turístico español y el subsector de turismo activo.
2. Creación y desarrollo de productos de turismo activo.

CONTENIDOS:

3. Estrategias comerciales y de comunicación en turismo activo.
4. Técnicas de venta habituales en áreas de negocio de turismo activo.
* Basado en el Sistema Nacional de Cualificaciones: TOH_512_3. Modulo
formativo: ML_7050_3 (En desarrollo)

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.

CAPACITACIÓN:

Diseñar y comercializar productos de turismo activo en base a un
análisis del mercado y publico objetivo, diseñando nuevas actividades y
servicios, tarifas, soportes de información, desarrollando acuerdos con
proveedores, desarrollando políticas de promoción, comercialización y
venta adecuadas.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

90 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Aula de gestión de 45 m2. Aula polivalente de un mínimo de 2 m² por
alumno.
Material de oficina diverso. Ordenadores con aplicaciones informáticas
de gestión y con conexión a Internet.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Impresoras. Aparatos telefax. Teléfonos. Impresos y documentos
administrativos, tanto propios como de proveedores. Documentación
informativa. Material promocional y de soporte a la documentación
emitida.
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
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Documentación de las materias impartidas.
1.- Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el
diseño y comercialización de turismo activo, que se acreditará
mediante una de las formas siguientes:

PERFIL DEL
FORMADOR:

- Formación académica mínima de Ingeniero Técnico, Diplomado,
Arquitecto Técnico o de otras de superior nivel relacionadas con este
campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de tres años en el campo de las
competencias lingüísticas.
2.- Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones competentes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
Posibilidad de obtener certificación profesional parcial

14.07

Políticas de atención al cliente para empresas de
turismo activo
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
 Identificar y conocer los aspectos relevantes que inciden en
calidad de la atención al cliente.

OBJETIVOS:

 Desarrollar y definir una política de atención al cliente que
englobe la globalidad del proceso de comunicación con el
cliente.
 Controlar y gestionar eficientemente la relación con el cliente y
la satisfacción global generada.
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CONTENIDOS:

1. La importancia proceso de atención al cliente dentro de la
prestación del servicio.
2. El control de los procesos de atención al cliente.
3. Las herramientas de información, comunicación y
asesoramiento cliente.
4. Las normas de cortesía.
5. La imagen y comunicación verbal y no verbal.
6. La comunicación con el cliente durante la realización de
actividades deportivas.
7. Protocolos de gestión de reclamaciones y situaciones
difíciles.
8. Medición de la satisfacción y sugerencias como
herramientas de información.
9. Implantación y seguimiento a la política de atención al
cliente en la empresa.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.

CAPACITACIÓN:

Diseñar una política de atención al cliente, gestionar su implantación en
la empresa y realizar medición de los resultados obtenidos.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

15 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
mesas y sillas en cantidad suficiente.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
Formación Académica: Formación Profesional, Diplomado o Licenciado.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
Página 162

Aktiba, Asociación de Empresas de Turismo Activo, Deportivo, de Aventura y Naturaleza de Euskadi
Altos Hornos de Vizcaya Etorbidea nº 33 (Cedemi) Dtpo. C25, 48902 Barakaldo (Bizkaia) Tel 94 438 98 68 Fax. 94 438 65 64
Web: www.aktiba.info Blog: www.turismoactivopaisvasco.com Twitter: @AktibaEuskadi Facebook: www.facebook.com/AktibaEuskadi

ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
carga horaria.
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14.08

Comunicación turística en redes sociales:
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
Saber cómo integrar las Redes Sociales en la organización y en
tus estrategias de Gestión de Relación el Cliente y de
Experiencia de cliente.
Tener una visión amplia de las oportunidades que nos ofrecen
los medios sociales en Publicidad y desarrollar estrategias
virales de éxito.
Aprender a utilizar herramientas y tecnologías relacionadas.
Las métricas más utilizadas en Social Media para medir y
monitorizar inversiones y resultados de publicidad.
1. Origen y evolución de las Redes Sociales en el ámbito turístico.
2. Nuevos conceptos y usuarios: Buzz Marketing, Crowdsourcing,
Crossumer, Networking, Personal, Empresarial, Reputación On
line.
3. Utilidad del Social Media para empresas turísticas.
4. Definición de estrategias publicitarias y de comunicación en
Social Media. Social CRM, SMM
5. Herramientas y tecnologías para la gestión de la comunicación
en redes sociales y los dispositivos móviles.
6. Analítica Social Media
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.
Crear, integrar y desarrollar las oportunidades que ofrecen las Redes
Sociales en tus estrategias de relación, comunicación y venta con
clientes actuales y potenciales.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

15 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:

Para la parte teórica, aula con capacidad para el colectivo de alumnos
participantes, equipada con un ordenador para el formador, proyector,
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mesas y sillas en cantidad suficiente, y conexión a internet.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
Formación Académica: Formación Profesional, Diplomado o Licenciado.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

14.09

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2014-2015
Convocatoria por provincias.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.

Técnicas de orientación con GPS
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Asimilar conceptos básicos sobre geodesia y cartografía.
 Conocer la historia del GPS y su funcionamiento.
 Aprender a configurar y navegar con un GPS. Establecer
favoritos.

OBJETIVOS:

 Manejar las funcionalidades de un GPS: Creación de WP.

Navegación hacia WP. Creación de Rutas y Navegación. Tracks.
Exportación - importación de información

 Aprender a navegar con paradas. Utilizar los PDI.
 Aprender a cortar y cargar nuevos mapas, importar y exportar
favoritos, y conocer las distintas aplicaciones de los sistemas
GPS

CONTENIDOS:

Curso teórico-práctico centrado en las técnicas de orientación y en el
aprendizaje para la práctica de esta actividad.
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1. Geodesia: Historia de la geodesia. Geoide. Los puntos cardinales.
Ecuador. Paralelos. Meridianos. Latitud y longitud.

2. Cartografía: Tipos de mapas. Proyecciones cartográficas. Escala

de los mapas. Orientación. Vértices geodésicos. Curvas de nivel.
Datum.

3. Introducción al GPS: Geomática. Historia del GPS. Las distintas
redes GPS. Funcionamiento de un GPS. NMEA y SIRF.

4. La precisión del GPS. Los canales del GPS.
5. Configuración del GPS: Encendido del equipo. Configuración del
equipo. Arranque de Destinator. La pantalla del navegador.
Configuración de Destinator.

6. Navegando con el GPS: Navegación básica con Destinator.

Navegar a un punto definido en pantalla. Navegar a lugares
recientes. Mis favoritos. Los PDI. Gestor de rutas. Navegación
con paradas. Cancelar rutas. Reproducir ruta. Gestor de mapas.

7. La Consola de Destinator: Descripción de la interfaz. Instalando

un mapa. Importar favoritos. Cortar mapas. Cortar utilizando el
botón Seleccionar. Cortar utilizando el botón Recortar. Cortar
utilizando el botón Ruta. Cargando los mapas. Desinstalando los
mapas.

8. Aplicaciones de los GPS: Militares. Agricultura. Científicas.
Navegación. Seguimiento y localización. Sincronización.
Geocaching.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Sesiones teóricas en aula y sesiones prácticas en terrenos de campo.
Ser capaz de explicar el funcionamiento y manejo de un Gps.

CAPACITACIÓN:

Ser capaz de utilizar de forma conjunta el GPS y el ordenador para
preparar rutas y analizarlas posteriormente.

Nº ALUMNOS:

15

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:

20 hrs
Aula con capacidad para 15 alumnos.
Ordenador y pantalla con proyector.

MEDIOS
DIDÁCTICOS:
PERFIL DEL

1 Ordenador por alumno. (sala de informática)
GPS y programas de navegación con GPS
Formación Académica: Técnico de montaña con experiencia en
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FORMADOR:

orientación
Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia en formación o
en su defecto profesional del sector al menso 3 años de experiencia
profesional en el campo de las competencias relacionadas con esta
acción formativa.
Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan
a las Administraciones correspondientes.
Enero, Febrero, Marzo

CALENDARIO:
LUGAR:

2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

14.10

Tiro con arco
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

o Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
 Conocer la actividad de tiro con Arco, su organización,
funcionamiento y tener nociones en materia de
responsabilidad.
 Conocer los fundamentos y las medidas de seguridad necesarias
en el Tiro con Arco.

OBJETIVOS:

 Saber evaluar el nivel de los usuarios y tomar decisiones
acordes a la orientación de la actividad.
 Conocer los protocolos de primeros auxilios adaptados al Tiro
con arco.
 Saber hacer su propia seguridad y la de los compañeros.
 Conocer y evaluar el impacto y la repercusión de la actividad en
el medio natural.
1. El Material. Equipamiento.
2. El Medio. El campo de tiro.

CONTENIDOS:

3. Técnica Básica.
4. Seguridad
5. Mantenimiento. Reparaciones
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6. Almacenaje del material
7. Atención al cliente
8. La Actividad.
9. Dinámica de grupos
10. Medio-ambiente
11. Metodología de la actividad

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula y práctica en espacio abierto.
Ser capaces de presentar de forma clara el equipamiento y las
consignas para su utilización.
Ser capaces de efectuar las operaciones de mantenimiento del
material.

CAPACITACIÓN:

Ser capaz de realizar con seguridad una actividad de tiro con
Arco, pudiendo anticipar problemas eventuales e intervenir
eficazmente en caso de dificultades.
Ser capaz de instalar y revisar un campo de tiro con arco en
base a criterios de seguridad y operatividad.

Nº ALUMNOS:

15

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:

12

MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Aula-taller con capacidad para 15 alumnos
Dossier sobre la actividad recreativa del Tiro con arco.
Equipos de arcos y complementos
Formación Académica: Formación Profesional.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo
2104-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.
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14.11

Reciclaje: Primeros Auxilios en espacios naturales.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

o Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de primeros auxilios en espacios
OBJETIVOS:

naturales.

 Actualizar los conocimientos y practicar los ejercicios de de
primeros auxilios en diferentes espacios naturales.

CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

1. Ejercicios y Maniobras de primeros auxilios.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos. ( botiquines)
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula y prácticas en espacios naturales
Mejorar la capacidad de intervención en la atención de las lesiones y
accidentes más frecuentes en las actividades de Naturaleza.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

8 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

PERFIL DEL
FORMADOR:

Aula con capacidad para 15 alumnos
Equipamiento de primeros auxilios y botiquines.
Dossier actualizado sobre primeros auxilios
Formación Académica: Experto en primeros auxilios en el medio
natural
Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo
2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.
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14.12

Reciclajes de rescate en cauces de agua.
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de rescate en cauces de agua
 Actualizar regularmente los conocimientos de rescate en cauces
de agua.

CONTENIDOS:

1. Ejercicios y Maniobras de rescate en cauces de agua.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial de prácticas en espacios con cauces de agua.

CAPACITACIÓN:

Actualizar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la
seguridad y el rescate en cauces de agua.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos por curso

CARGA HORARIA:

8 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Espacio natural y equipamiento adecuado para el rescate en cauces de
agua.
Dossier actualizado de rescate en cauces de agua.
Formación Académica: Expertos en seguridad y rescate en cauces de
agua.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.
Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.
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14.13

Reciclajes de rescate en mar
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

OBJETIVOS:
CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.

 Reciclaje de las técnicas de rescate en mar.
 Actualizar regularmente los conocimientos de rescate en mar.
1. Ejercicios y Maniobras de rescate en mar.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial de prácticas en espacios de costa.
Actualizar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la
seguridad y el rescate en mar.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos por curso

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

8 horas
Espacio natural y equipamiento adecuado para el rescate en mar.
Dossier actualizado de rescate en mar.
Formación Académica: Expertos en seguridad y rescate en Mar

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:

Enero, Febrero, Marzo
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

14.14

Reciclaje de rescate en montaña
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
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OBJETIVOS:
CONTENIDOS:
METODOLOGÍA:
CAPACITACIÓN:

 Reciclaje de las técnicas de rescate en espacios naturales.
 Actualizar regularmente los conocimientos de rescate en
diferentes espacios naturales.

1. Ejercicios y Maniobras de rescate.
2. Nuevas técnicas, protocolos y equipamientos
Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial de prácticas en espacios naturales.
Actualizar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la
seguridad y el rescate en el medio natural.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos por curso

CARGA HORARIA:
INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

8 horas
Espacio natural y equipamiento adecuado para el rescate en montaña.
Dossier actualizado de rescate en montaña.
Formación Académica: Expertos en seguridad y rescate en Montaña.

PERFIL DEL
FORMADOR:

Experiencia profesional: al menos 2 años de experiencia profesional en
el campo de las competencias relacionadas con esta acción formativa.
Competencia pedagógica

CALENDARIO:
LUGAR:

Enero, Febrero, Marzo
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015
Convocatoria unificada a nivel Euskadi.

CERTIFICACIÓN

Certificado del Centro con la relación de los contenidos y carga horaria.

14.15

Lengua extranjera en el ámbito turístico- Francés
Profesionales y desempleados del sector turismo activo de Euskadi:

DESTINATARIOS:

Técnicos del departamento de administración, responsables de
marketing y gerentes con experiencia básica en gestión de
empresas de Turismo Activo.
Responsables de actividades, guías y monitores profesionales
que desarrollan su trabajo en contacto con los grupos de
clientes.
Criterios de acceso: Deberá cumplir alguno de los requisitos
siguientes:
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OBJETIVOS:

– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la
misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de
grado superior o haber superado las correspondientes pruebas
de acceso a ciclos de grado superior
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de
25 años y/o de 45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los
conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formación
 Interpretar mensajes orales de complejidad media en una
lengua extranjera, expresados por los clientes y proveedores a
velocidad normal, emitidos en el ámbito de la actividad
turística.
 Interpretar los aspectos generales de mensajes y documentos
de cierta complejidad escritos en una lengua extranjera,
recibidos o utilizados en el ámbito de la actividad turística,
extrayendo la información relevante.
 Producir con fluidez mensajes orales en una lengua extranjera
medianamente complejos, referidos al contexto profesional del
turismo.
 Producir en una lengua extranjera documentos escritos,
correctos gramatical y ortográficamente, utilizando un
vocabulario amplio, propio del ámbito profesional del turismo.
 Comunicarse oralmente con uno o varios interlocutores en una
lengua extranjera estándar, expresando e interpretando con
fluidez, mensajes medianamente complejos en distintas
situaciones, formales e informales, propias de los servicios
turísticos.
4. Gestión y comercialización en francés de servicios turísticos
5. Prestación de información turística en francés.
6. Atención al cliente de servicios turísticos en francés.

CONTENIDOS:

Basado en el Sistema Nacional de Cualificaciones: Módulos formativos
ML_7025_2: Lengua extranjera profesional para turismo (Transversal)
ó MF1073_3: Lengua extranjera profesional distinta del inglés para
servicios turísticos de guía y animación.

METODOLOGÍA:

Metodología basada en un aprendizaje práctico y de aplicabilidad real.
Formación presencial en aula ó semi-presencial.

CAPACITACIÓN:

Comunicación interactiva independiente con clientes y profesionales
del sector en francés para la prestación de servicios turísticos, gestión y
comercialización de los establecimientos, venta de servicios y destinos
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turísticos y negociaciones con clientes y proveedores. Interpretación de
documentos profesionales y técnicos, relacionados con la actividad
turística.

Nº ALUMNOS:

15 alumnos

CARGA HORARIA:

90 horas

INSTALACIONES
REQUERIDAS:
MEDIOS
DIDÁCTICOS:

Aula de idiomas de 60 m2.
Equipos informáticos, impresora, teléfono y fax. Aplicaciones
informáticas. Material de turismo. Diccionario. Material de oficina.
Bloc de notas, bolígrafos, carpeta clasificadora.
Documentación de las materias impartidas.
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la
comunicación en inglés, con un nivel de usuario independiente, en las
actividades turísticas, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

PERFIL DEL
FORMADOR:

- Formación académica de Licenciado o de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.
- Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en el campo de las
competencias relacionadas con este módulo formativo.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones competentes.

CALENDARIO:
LUGAR:
CERTIFICACIÓN

Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre, Diciembre
2014-2015
Convocatoria por Provincias.
Diploma y Certificado del Centro con la relación de los contenidos y
carga horaria.
Posibilidad de obtener certificación profesional parcial
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6.3 VALORACIÓN ECONOMICA:
A continuación se presenta una valoración orientativa del coste de las acciones formativas.
Plan Formativo 2012-2013
COD

AREA

DENOMINACIÓN DE ACCIÓN
FORMATIVA:

ALUMNOS

CARGA
HORARIA

1201

DIRECCIÓN

Normativas y Seguros para empresas
de Turismo Activo

20

12

3.120,00

1202

COMERCIAL Y
RESERVAS

Desarrollo de plan de fidelización de
clientes

15

15

2.925,00

1203

Atención al Cliente para monitores y
guías deportivos

15

12

2.340,00

1204

Interpretación del medio ambiente
natural y cultural

15

12

2.340,00

1205

Meteorología para monitores y guías
deportivos

15

8

1.560,00

15

22

4.290,00

15

15

2.925,00

15

12

2.340,00

1206
1207
1208

TECNICA
DEPORTIVA

Gestión del riesgo y plan de la
Seguridad
Metodologías para el diseño y
desarrollo de las actividades
deportivas
Mantenimiento de equipos y
materiales

COSTE

1209

Prevención de Accidentes en Espacios
Acuáticos Naturales

15

60

11.700,00

1210

Primeros Auxilios

15

40

7.800,00

1211

Reciclaje de rescate en cauces de agua

15

8

1.560,00

1212

Reciclaje de rescate en mar

15

8

1.560,00
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1213

Reciclaje de rescate en montaña

15

8

1.560,00

DENOMINACIÓN DE ACCIÓN
FORMATIVA:

ALUMNOS

CARGA
HORARIA

1301

Planificación y Dirección de Áreas de
Negocio de Turismo Activo

15

180

35.100,00

1302

Panorama de sistemas de Gestión de
Calidad en la empresa

15

15

2.925,00

1303

Planificación de la Mejora para
empresas Turismo Activo

15

15

2.925,00

1304

Eventos, actividades y juegos para
animación físico-deportiva y
recreativa

15

150

29.250,00

Gestión de la reputación online para
empresas de turísticas

15

15

2.925,00

20

6

1.560,00

15

12

2.340,00

Actividades de piragüismo adaptado
para personas con discapacidad.

15

12

2.340,00

1309

Extracción y Traslado de
Accidentados en Espacios Acuáticos
Naturales

15

90

17.550,00

1310

Reciclaje Primeros Auxilios

15

8

1.560,00

1311

Reciclaje de rescate en cauces de
agua

15

8

1.560,00

Plan Formativo 2013-2014

COD

AREA

DIRECCIÓN

1305

COMERCIAL Y
RESERVAS

Turismo Activo y desarrollo
profesional
Coaching: habilidades para el trabajo
en equipo

1306
1307
1308
TECNICA
DEPORTIVA

COSTE
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1312

Reciclaje de rescate en mar

15

8

1.560,00

1313

Reciclaje de rescate en montaña

15

8

1.560,00

Inglés en el ámbito turístico

15

90

17.550,00

DENOMINACIÓN DE ACCIÓN
FORMATIVA:

ALUMNOS

CARGA
HORARIA

1401

Diagnostico de ideas de negocio para
empresas de turismo activo.

15

20

3.900,00

1402

Seguros de Responsabilidad Civil y
Accidentes.

20

4

1.040,00

1403

Desarrollo de actividades recreativas
y adaptación
de la actividad deportiva a personas
con limitaciones de su autonomía
personal

15

30

5.850,00

1403

Turismo Activo accesible

15

20

3.900,00

1404

Diseño de programas de turismo
activo especializados para Empresas

15

15

2.925,00

1405

Turismo Activo sostenible y
responsable

15

20

3.900,00

1406

Diseño y comercialización de
productos de turismo activo

15

90

17.550,00

Políticas de atención al cliente para
empresas de turismo activo

15

15

2.925,00

1314

IDIOMAS

Plan Formativo 2013-2014

COD

AREA

DIRECCIÓN

COMERCIAL Y
RESERVAS
1407

COSTE
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1408

Comunicación turística en redes
sociales:

15

15

2.925,00

1409

Técnicas de Orientación con GPS

15

20

3.900,00

1410

Tiro con arco

15

12

2.340,00

Reciclaje Primeros Auxilios

15

8

1.560,00

Reciclaje de rescate en cauces de
agua

15

8

1.560,00

1413

Reciclaje de rescate en mar

15

8

1.560,00

1414

Reciclaje de rescate en montaña

15

8

1.560,00

Lengua extranjera en el ámbito
turístico- Francés

15

90

17.550,00

1411
1412

1415

TECNICA
DEPORTIVA

IDIOMAS
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6.4 CENTROS FORMADORES
A la hora de planearla primera fase de este Plan formativo, se ha tenido en cuenta la
participación e interés mostrados por algunos Centros de formación y entidades en este
proyecto.
Para facilitar la implementación de las acciones formativas más inmediatas, el periodo 20122013, se les ha planteado una relación de acciones formativas, relacionadas con sus áreas de
formación y para las que están capacitados.
AREA

DENOMINACIÓN DE
ACCIÓN
FORMATIVA:

1201

1202

COD

GEST Y
ADMIN

TECNICOS

DIRECCIÓN

Normativas y Seguros
para empresas de
Turismo Activo

X

X

COMERCIAL Y
RESERVAS

Desarrollo de plan de
fidelización de clientes

X

1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

DESTINATARIOS

TECNICA
DEPORTIVA

Atención al Cliente para
monitores y guías
deportivos
Interpretación del medio
ambiente natural y
cultural
Meteorología para
monitores y guías
deportivos
Gestión del riesgo y plan
de la Seguridad
Metodologías para el
diseño y desarrollo de las
actividades deportivas
Mantenimiento de
equipos y materiales
Prevención de
Accidentes en Espacios
Acuáticos Naturales

CENTRO
Kiroleskola
Ur nomade
ItsasMendikoi
Kiroleskola
Itsasmendikoi
Mondragón Unibersitatea

X

Arizmendi
Itsasmendikoi
Mondragón Unibersitatea
Arizmendi
Itsasmendikoi

X

Kirolene
Mondragón Unibersitatea

X

X

X

X

X

X

X
X

1210

Primeros Auxilios

X

1211

Reciclaje de rescate en
cauces de agua

X

Ur nomade
Ur nomade
Ur nomade
Kirolene
Ibarezkerra Ikastola
Ibarezkerra Ikastola
Kirolene
Ibarezkerra Ikastola
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1212

Reciclaje de rescate en
mar

X

1213

Reciclaje de rescate en
montaña

X

Kirolene
Ibarezkerra Ikastola
Kirolene

En
lo que respecta al resto de periodos y oferta formativa, se ofrece a continuación una referencia
de Centros de Formación:
Centros de Formación Profesional:
o Con oferta formativa de la familia de “Actividades Físicas y Deportivas”
PROVINCIA:

GIPUZKOA

BIZKAIA

ARABA

CENTRO:
Formación inicial y continua:
 CPEIPS SAN FRANTZISKO XABIER LBHIP – (ARRASATE/MONDRAGÓN)
 IEFPS EASO GLHBI – (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN)
 CPES J.M. BARANDIARAN LIZEOA BHIP – (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN)
 IES UNI EIBAR-ERMUA BHI – (EIBAR)
 IEFPS POLITECNICO EASO POLITEKNIKOA GLHBI (DONOSTIA)
 IES R.M. ZUAZOLA-LARRAÑA BHI (OÑATI)
Formación inicial y continua:
 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI – (BARACALDO)
 CPES MIKELDI BHIP – (BILBAO)
 CPES IBAR EZKERRA LANBIDE IKASTOLA BHIP – (BILBAO)
 IES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA-DURANGO BHI – (DURANGO)
 IEFPS FADURA GLHBI – (GETXO)
 IES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA-DURANGO BHI (DURANGO)
 IEFPS FADURA GLHBI (GETXO)
Formación inicial y continua:
 IES KOLDO MITXELENA BHI – (VITORIA-GASTEIZ)
 CPEIPS URKIDE HLBHIP (VITORIA-GASTEIZ)
 IES KOLDO MITXELENA BHI (VITORIA)
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o Con oferta formativa en Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial.
PROVINCIA:

BIZKAIA

CENTRO:
Formación inicial y continua:
 KIROLENE. KIROL IRAKASKUNTZEN ESKOLA.

o Con oferta formativa de la familia de “Hostelería y Turismo”
PROVINCIA:

GIPUZKOA

BIZKAIA

ARABA

CENTRO:
Formación inicial y continua:
 IES XABIER ZUBIRI-MATEO BHI
 CPES HOSTELERIA AIALA BHI
 CPES CDEA
Formación continua:
 CEI FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
 ADEGI
Formación inicial y continua:







IES LEIOA
IES GALDAKAO
EH ARTXANDA
DOLORES SOPEÑA
IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI

Formación continua:
 EIDE
 JURITECNIA, S.L.
 FONDO FORMACION DE EUSKADI, S.L.L.
 KONEKTIA SERVICIOS INTEGRALES
Formación inicial y continua:
 IES FRANCISCO DE VITORIA BHI
 CPES DIOCESANAS
 IES GAMARRA
Formación continua:

 CENTRO DE ESTUDIOS ALAVA
 HEGALA NORTE
 INSTITUTO EUROPA II, S.L.
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ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
FORMATIVAS PARA EL SECTOR DE EMPRESAS DE
TURISMO ACTIVO DE EUSKADI. (2012)
ITSASMENDIKOI, desarrolla una oferta formativa diseñada para satisfacer las
demandas y necesidades de entidades, asociaciones y profesionales del sector primario
y población del medio rural y litoral. Dispone de cuatro centros formativos y tres
centros colaboradores distribuidos en los tres territorios históricos. Con el objetivo de
promover el desarrollo rural, Itsasmendikoi tiene experiencia en acciones formativas
en el ámbito turístico.
KIROLESKOLA-ESCUELA VASCA DEL DEPORTE tiene experiencia en la realización de
ofertas formativas dirigidas a entidades deportivas y federaciones.
UR NOMADE u otros Centros de Formación autorizados para especialidades
deportivas.
MONDRAGON UNIVERSITATEA durante los últimos años viene desarrollando diversos
másteres en el ámbito turístico.
Para la implementación de algunas de las acciones formativas sería recomendable el contacto
con expertos en el campo del turismo de Euskadi:
Basquetour, la Agencia Vasca del Turismo
EUSKALIT, la Fundación Vasca para la Calidad.
Expertos en el campo del turismo accesible y turismo sostenible y responsable.
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7 PLAN DE DIFUSIÓN
El presente estudio se pondrá en conocimiento tanto del sector empresarial como de los
centros de formación y de las entidades que se ocupan de desarrollo turístico y empresarial:
 Comunicación de las conclusiones a los profesionales del sector por medio de Aktiba y
las empresas asociadas.
 Presentación del informe y conclusiones:
 Centros de FP y de Enseñanzas Deportivas
 Universidades con estudios relacionados.
 Organismos de Formación Ocupacional y Formación Continua.
 Instituto Vasco de Nuevas Cualificaciones.
 Escuela Vasca del Deporte.
 Instituciones relacionadas con el desarrollo del sector turístico:
 Viceconsejería de Turismo,
 Basquetour, Agencia Vasca de Turismo.
 EUSKALIT, Fundación Vasca para la Calidad
 Mesas de desarrollo turístico.
 Organismos de desarrollo empresarial y rural.
De la misma manera se dispondrá de la información pública, online:
 Publicación del informe en la Web de Aktiba y Blog.
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8 ANEXOS:
8.1 BIBLIOGRAFÍA
-

-

-

“El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso”. Secretaría General de
Turismo. 2004.
“Panorama del turismo activo en Gipuzkoa”. Diputación Foral de Gipuzkoa. 2005
“Estudio sobre el turismo activo y deportivo en Granada”. Diputación de Granada.
2006.
“El turismo de montaña”. Instituto de Estudios Turísticos. 2009.
“Plan de competitividad e innovación del turismo vasco 2010-2013”. Viceconsejería de
Comercio y Turismo de Gobierno Vasco. 2010.
“Plan de marketing turístico de Euskadi 2010-2013”. Viceconsejería de Comercio y
Turismo de Gobierno Vasco. 2010.
“Plan Director del turismo de la Costa Vasca”. Basquetour. 2008
“Plan de turismo español horizonte 2020”. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
2007.
“Informe sobre la conveniencia y oportunidad de una regulación del turismo activo en
el País Vasco”. UR 2000 Consultoría para el Dpto. de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco. 2.007
“Conclusiones del I Congreso internacional de turismo activo”. Granada. 2006.
“Conclusiones del II Congreso internacional de turismo activo”. Huesca. 2008.
Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de las empresas de Turismo activo.
Decreto 22/2012, de 27 de enero, del Consell, regulador del turismo activo en la
Comunitat Valenciana.
Decreto 247/2008, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de adaptación de
diversos procedimientos administrativos competencia del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo, al Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre del Gobierno de Aragón.
Nueva redacción del artículo 4 del Decreto 55/2008, del 1 de abril, relativo a la
autorización turística y apartado 1 del artículo 6 relativo a nuevas bases de
operaciones.
Decreto 77/2005, de 28-06-2005, de Ordenación de las Empresas de Turismo Activo.
“Estudio de detección de necesidades formativas en el sector del turismo activo en
Euskadi”. Aktiba Euskadi, Ur 2000, Hobetuz. 2008
“Mapa de la formación en turismo de Euskadi”. Basquetour. 2012.
“Mapa de la oferta de formación profesional en España”. Ministerio de Educación. 2011
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-

“III Plan Vasco de Formación Profesional 2011-2013”. Dirección de Formación
Profesional del Gobierno Vasco. 2011.
“Aktibili - Plan Vasco de Actividad Física (PVAF)” Dirección de Salud Pública de
Gobierno Vasco. 2011.
Normativa de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial:
o Real Decreto 1363/2007
o Orden EDU/3186/2010
o Orden EDU/581/2011, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
EDU/3186/2010, de 7 de diciembre
Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
RD 395/2007 Se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
RD 1224/2009 Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instituto Nacional de las
Cualificaciones.
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8.2 HERRAMIENTAS UTILIZADA S
4.3.11.

Cuestionarios

ESTUDIO DE DETECCION DE NECESIDADES
FORMATIVAS EN EL SECTOR DEL TURISMO ACTIVO
EN EUSKADI
CUESTIONARIO GENERAL EMPRESAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DATOS DE LA EMPRESA
ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA (2011)
PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA
PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA
OPINIÓN SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA
OBSERVACIONES

Euskadi, Marzo de 2012

Elaboración y Dirección Técnica:
Con el colaboración de:
Con el apoyo de:

AKTIBA, Asociación de Empresas de Turismo Activo de
Euskadi.
UR 2000 SL
Gobierno Vasco-Departamento de Empleo y Asuntos
Sociales
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
Hobetuz, Fundación Vasca para la Formación Continua
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INTRODUCCION ENCUESTA: NECESIDADES FORMATIVAS DE LAS
EMPRESAS TURISMO ACTIVO EN EUSKADI
Los datos obtenidos nos servirán para sacar las conclusiones sobre la situación y las
necesidades formativas concretas del sector. A partir de esas conclusiones, se propondrán
acciones formativas específicas para compensar las deficiencias y mejorar la profesionalidad.
La oferta formativa resultante será desarrollada por los Centros de Formación y estará abierta
a todos los trabajadores del sector.
Te garantizamos que las respuestas serán tratadas conjuntamente y con absoluta
confidencialidad, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).
En los cuestionarios se reserva un espacio de Observaciones, dedicado a la información que
cada uno estime conveniente señalar en relación a la consulta propuesta sobre necesidades
formativas.
Para la resolución de cualquier duda relativa a completar este cuestionario puede contactar
con Aktiba en el teléfono: 637 77 00 33 o por email: info@aktiba.info.
Los resultados de esta encuesta, así como el Estudio de Necesidades Formativas resultante
estarán a su disposición a la finalización del mismo.

1. Datos de la Empresa:
NOMBRE EMPRESA
Persona de
contacto:
Cargo:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Email:
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ESTRUCTURA ACTUAL (2011) DE LA EMPRESA
2. Trabajadores por TIPOS 2011:
2011

Propietario/Socio

Trabajador Asalariado

Nº de Trabajadores:
TOTAL TRABAJADORES:
Nº trabajadores totales durante el 2011

3. Trabajadores por PERFILES 2011:
2011

1 Departamento

2 Departamentos

3 Departamentos

Gerencia
Gestión Administrativa y
Comercial
Sección actividades
Señalar el nº total de trabajadores en 2011 según estructura departamental de la empresa.

4. Trabajadores por TITULACIONES 2011:
2011

Enseñanzas
Universitarias

Formación
Profesional

Enseñanzas
deportivas

Enseñanzas
en periodo
Transitorio

Graduado Escolar
o similar

Trabajadores
Señalar el nº de trabajadores de cada una de las categorías según su nivel formación inicial,
independientemente si está o no relacionada con el sector turismo activo.
En caso de trabajadores con 2 titulaciones, seleccionar la superior de las 2.

5. Trabajadores por COLECTIVOS 2011:
2011

Mujeres

Discapacitados

Mayores de 45
años

Trabajadores sin
cualificación

Trabajadores
Señalar, el nº de trabajadores de cada una de las categorías señaladas.
Para el caso de que se dispongan p.e. de mujeres que sean mayores de 45, señalarlo en ambas
columnas “Mujeres” y “Mayores de 45 años”
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PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR:
6. ¿En qué punto se encuentra el turismo deportivo y de
naturaleza en Euskadi?
Va a tener un importante crecimiento en los próximos años.
Crecerá algo en los próximos años.
Se mantendrá más o menos como en la actualidad.
Decrecerá algo en los próximos años.
Marque con una X el que considere adecuado:
Señale a continuación, que volumen estima que alcanzara su plantilla a 3 años vista:

7. Trabajadores por TIPOS 2014:
2014

Propietario/Socio

Trabajador Asalariado

Nº de Trabajadores:
TOTAL TRABAJADORES:
Nº trabajadores totales durante el 2011.

8. Trabajadores por PERFILES 2014:
2014

1 Departamento

2 Departamentos

3 Departamentos

Gerencia
Gestión Administrativa y
Comercial
Sección actividades
Señalar el nº total de trabajadores en 2011 según estructura departamental de la empresa.

9. Trabajadores por TITULACIONES 2014:
2014

Enseñanzas
Universitarias

Formación
Profesional

Enseñanzas
deportivas

Enseñanzas
en periodo
Transitorio

Graduado Escolar
o similar

Trabajadores
Señalar, el nº de trabajadores de cada una de las categorías señaladas.
Para el caso de que se dispongan p.e. de mujeres que sean mayores de 45, señalarlo en ambas
columnas “Mujeres” y “Mayores de 45 años”

10. Trabajadores por COLECTIVOS 2014:
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2014

Mujeres

Discapacitados

Mayores de 45
años

Trabajadores sin
cualificación

Trabajadores
Señalar el nº de trabajadores de cada una de las categorías.

9 VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUA:
11. La formación para el empleo en la empresa:
Señale, del 1 al 4, según sea su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
1=MUCHO/2=BASTANTE/3=POCO/ 4=NADA
11.1 La formación de los empleados es importante para afrontar con éxito la
adaptación de la empresa ante cambios en el mercado y entorno.
11.2 La empresa tiene problemas para incorporar trabajadores cualificados
en su empresa.
11.3 La empresa está interesada en promover la mejora de la formación y
capacitación de su plantilla.
11.4 La empresa organiza cursos específicos para la formación de su plantilla.
11.5 La empresa dispone de información suficiente sobre las opciones de
formación para el empleo disponibles para su sector.
11.6 La empresa informa a sus empleados sobre la oferta de formación
continua.
11.7 La empresa promueve activamente la participación de sus empleados en
acciones de formación continua.
11.8 La empresa considera que la formación existente se adapta a las
necesidades reales de su plantilla.
11.9 La empresa está interesada en promover la formación de su plantilla a
través de las acciones de formativas especializadas para su sector propuestas
a partir de las conclusiones de este estudio.
OBSERVACIONES:
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PERCEPCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN SEGÚN
PERFILES:
A tener en cuenta que las acciones formativas resultantes pueden agrupar más de una
necesidad formativa o por el contrario dividir una necesidad formativa en varias acciones
formativas.

12. Necesidades de Gerentes por áreas de :
Para cada una siguientes necesidades formativas,
señale en la columna “Grado de Necesidad” su prioridad del 1 al 3,
señale en la columna “Nº Trabajadores a formar próximos 3 años” el nº de trabajadores de
su empresa que podrían estar interesados en acciones formativas relacionadas.

DIRECCIÓN:
Plan de gestión como herramienta de planificación de tareas y recursos:
definición de procesos, metodologías de trabajo, definición de indicadores.
Panorama de sistemas de Gestión de Calidad en la empresa
Implantar un plan de mejora: definición indicadores, gestión de quejas,
sugerencias, y reclamaciones, gestión de acciones correctoras.
Innovación en la microempresa: concepto y tipos, sistemas para
promover la innovación, proyectos y financiación.
Buenas prácticas en gestión en empresas de turismo activo: ejemplos de
casos de éxito o visitas técnicas a empresas líderes.
Definición de una política medioambiental (residuos, reciclaje, espacios
naturales)

ECONOMICO:

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

Gestión económica: interpretación de balances, análisis de costes, política
de precios y descuentos, seguimiento a la evolución de ventas.
Inversiones: selección, financiación y ayudas relacionadas.
Gestión de compras: planificación y control de material, normativas y
homologaciones del material, selección de proveedores, negociación con
proveedores.

LEGISLACIÓN
Regulación del Turismo Activo: normativas, requisitos (titulaciones,
material, transportes, seguros) autorizaciones, trámites.
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Legislación medioambiental en Euskadi
Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes: coberturas,
responsabilidades, negociación con aseguradoras.
Implantar y gestionar la LOPD en la microempresa.
Implantar y gestionar un Plan de PRL en la microempresa de turismo
activo: modalidades, evaluaciones de riesgos, componentes del plan, tareas
a realizar por el empresario.
Ley de Servicio de la Sociedad de la Información
Normativas de de turismo activo y consumo para el desarrollo de una
política de condiciones contractuales con el cliente.
Normativas Accesibilidad y adaptación de Centros de Turismo Activo.
La comercialización turística y el desarrollo de paquetes combinados.

RECURSOS HUMANOS

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

Definición de un Plan de acogida a trabajadores: conocimiento de la
empresa, producto, metodologías, imagen, entorno etc.
Definición de Convenio Laboral en la empresa
Gestión de personas: liderazgo, motivación, relaciones, comunicación,
incentivos, objetivos y medición de resultados etc...
Definición de política de igualdad de género.

Planificación y organización de simulacros de emergencia
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA:
Herramientas de diagnostico para realizar análisis del entorno, sus
tendencias, la competencia, las necesidades del mercado y las políticas de
desarrollo turístico de Euskadi.
Turismo accesible: el mercado, las necesidades de los clientes, el
desarrollo de productos y la comercialización.
Turismo 3ª Edad: el mercado, las necesidades de los clientes, el desarrollo
de productos y la comercialización.
Empresas, incentivos, outdoor training, teambuilding: el mercado, las
necesidades de los clientes, el desarrollo de productos y la
comercialización.
Gestión eventos, competiciones recreativas y animación físico
deportiva.
Turismo sostenible: compromiso con el medio ambiente y la cultura local.
Desarrollo de un Plan de Marketing: definición de objetivos y estrategias,
tipología de acciones de promoción y publicidad, control y tutorización del
mismo.
Networking o desarrollo de redes de colaboración profesional.

INSTALACIONES Y EQUIPOS:

GRADO DE
NECESIDAD

Nº
Trabajadores a
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1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

formar próximos
3 años

Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza de instalaciones y
materiales.
Herramientas para el control de material, su uso y su estado.
Auto diagnostico y plan de integración de las Tics en la empresa.
Material deportivo: evolución y nuevas tendencias, tendencias, sistemas
de certificación.

13. Necesidades para Administración:
Para cada una siguientes necesidades formativas,
señale en la columna “Grado de Necesidad” su prioridad del 1 al 3,
señale en la columna “Nº Trabajadores a formar próximos 3 años” el nº de trabajadores de
su empresa que podrían estar interesados en acciones formativas relacionadas.

ADMINISTRACIÓN:

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

Contabilidad: normativa y software de gestión
Facturación: normativa y software de gestión
Fiscalidad: normativa y trámites con la administración.
Contratación laboral: normativa y software de gestión.
Gestión de la información, archivos y seguridad.

14. Necesidades para Comercial y Reservas:
COMERCIAL Y RESERVAS:
Desarrollo de una política de atención e información al cliente: atención,
herramientas de información, normas de cortesía, medición de la
satisfacción, gestión de quejas y sugerencias.
Implementación de un plan de marketing: herramientas de gestión y
medición de resultados.
Comunicación en redes sociales: herramientas de gestión, selección de
redes generales y especificas, medición de resultados.
Desarrollo de plan de fidelización de clientes: herramientas y sistemas de
gestión y medición.
Medición y vigilancia de la reputación online.
Herramientas CRM para gestionar la relación con clientes.
Desarrollo de productos turísticos: elaboración y gestión de proyectos,
ayudas a la dinamización turística.
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Gestión de reservas: herramientas y metodologías, gestión y control,
planning, política de cancelaciones, gestión de overbooking.

15. Necesidades para Técnicos Deportivos:
Para cada una siguientes necesidades formativas,
señale en la columna “Grado de Necesidad” su prioridad del 1 al 3,
señale en la columna “Nº Trabajadores a formar próximos 3 años” el nº de trabajadores de
su empresa que podrían estar interesados en acciones formativas relacionadas.

GESTIÓN:
Definición de metodologías para el diseño y desarrollo de las
actividades: planificación, control de la calidad en la prestación del
servicio, planes alternativos para casos de meteorología adversa.
Coaching: habilidades en la comunicación, trabajo en equipo, cooperación
Atención al Cliente para monitores deportivos: imagen, protocolos de
cortesía, atención a colectivos con necesidades especiales, liderazgo,
información previa, animación de grupos, gestión comercial, y medición de
la satisfacción.
Meteorología: medios de información, interpretación de la información
meteorología y definición de umbrales para toma de decisiones.
Gestión del riesgo y plan de la Seguridad (clientes y trabajadores):
evaluación de riesgos, medidas de seguridad, gestión de planes de
seguridad y emergencia.
Mantenimiento de equipos y materiales: control, seguridad, normativas,
la trazabilidad, metodología y procedimientos de uso, almacenaje, limpieza.
Primeros Auxilios, RCP (nuevas técnicas y protocolos y equipos) y
Botiquines
Normativas que afectan al desarrollo de las actividades: resumen de
normativas a tener en cuenta por los monitores deportivos.
Evolución del panorama formativo: titulaciones, cualificaciones,
competencias y desarrollo profesional.

TÉCNICA DEPORTIVA:

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

Seguridad y rescate en montaña: Técnicas, protocolos y equipos.
Seguridad y rescate en cauces de agua: Técnicas, protocolos y equipos
Seguridad y rescate en mar: Técnicas, protocolos y equipos
Reciclajes de rescate en montaña, cauces de agua, mar: nuevas técnicas
protocolos, equipos.
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Balizamiento de rutas: planificación, codificación, técnicas y
herramientas.
Interpretación del medio ambiente: geografía, avifauna natural (costa e
interior)
Interpretación del patrimonio cultural
Iniciación al piragüismo: preparación para la prueba de acceso de técnicos
deportivos.
Actividades de piragüismo adaptado para personas con discapacidad.
Actividades de piragüismo para outdoor training y grupos de empresa.
Pesca-turismo en kayak.
Esquimotaje: metodología, técnica, seguridad, equipamiento
Kayak Surf: metodología, técnica, seguridad, equipamiento
Kayak de Mar: metodología, técnica, seguridad, equipamiento
Iniciación al Surf: preparación para la prueba de acceso de técnicos
deportivos.
SUP Stand Up Paddle: metodología, dinamización, seguridad,
equipamiento.
Tiro con arco: metodología, técnica, seguridad, equipamiento
Reciclajes de circuitos de altura y parques de aventura: nuevas técnicas
y equipamientos:
Vela ligera: preparación para la prueba de acceso de técnicos deportivos.
Paintball y otros juegos de estrategia: metodología, dinamización,
seguridad, equipamiento.
Geocaching: metodología, dinamización, seguridad, equipamiento
Segway: metodología, dinamización, seguridad, equipamiento
Vías Ferratas: metodología, dinamización, seguridad, equipamiento
Técnicas de Orientación con GPS,
Reciclaje de Orientación con GPS
Itinerarios en bicicleta: metodología, dinamización, seguridad,
equipamiento.
Señale si existen otras necesidades formativas que considere
relevantes en este ámbito:

GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años
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16. Necesidades de Idiomas:
Para cada una siguientes necesidades formativas,
señale en la columna “Grado de Necesidad” su prioridad del 1 al 3,
señale en la columna “Nº Trabajadores a formar próximos 3 años” el nº de trabajadores de
su empresa que podrían estar interesados en acciones formativas relacionadas.
GRADO DE
NECESIDAD
1: Poco necesario
2: Necesario
3: Muy necesario

IDIOMAS:
Inglés en el ámbito turístico
Francés en el ámbito turístico
Alemán en el ámbito turístico

Nº
Trabajadores a
formar próximos
3 años

CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA:
17. Meses más adecuados:
Marcar con una X el o los que se consideren adecuados:
Enero

Abril

Julio

Octubre

Febrero

Mayo

Agosto

Noviembre

Marzo

Junio

Septiembre

Diciembre

18. Indique la carga horaria diaria que considere adecuada :
Marcar con una X el o los que se consideren adecuados:
Jornada completa (8 hrs)
Mañanas (4 hrs)
Tardes (4 hrs)

19. Método de formación para aspectos teóricos:
Marcar con una X el o los que se consideren adecuados:
Clases presenciales.
A distancia/On line.
Semi-presencial

20. Duración de las acciones formativas idónea para
compatibilizar o integrar en la actividad laboral :
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Marque con una X el o los que considere adecuados:
Entre 6 y 10 hrs
Entre 11 y 20 hrs
Entre 20 y 30 hrs
Entre 30 y 40 hrs
Entre 40 y 50 hrs
Más de 50 hrs

OBSERVACIONES:
21. Señale en este campo cualquier observación que considera
relevante con respecto a las necesidades formativas en su
sector y a la oferta de formación para el empleo relacionada:
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4.3.12.

Work Café.
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8.3.

AGENTES QUE HAN PARTICIPADO

4.3.13.

Empresas del Sector

EMPRESA
TROKA ABENTURA SL
NAVEGAVELA SL
HEGALUZE ITXAS SERBITZUAK, S.L.
GORILLA TRIP
AVENTURA SOBRON SL
HULU OCIO AVENTURA Y NATURALEZA S.L.
EN MEDIO S. COOP. PEQUEÑA
KULTURBIDE, GESTION SOCIO CULTURAL
JAIZKIBALL AVENTURA,S.L.
BASORI, S.L.
SOPUERTA ABENTURA S.L.
FLYBAI
NAUTICA PORTUNAUTIK SL
INGURU ABENTURA SL
KIRIK, MONITORES DEPORTIVOS S. COOP.
ALOKAYAK
DEBAVENTURA SL
ESCUELA NAÚTICA SOTAVENTO SL
RON AEROSTACION, S.L.
DOBRA AVENTURA
UR URDAIBAI
UR NOMADE
BILBOKO GABARRAK SL
AS DE GUIA – TXIRIMIRI
GLOBOS ESTRATOS
BILBOBENTURA SL
CAPITAN TXIMISTA
CLUB HIPICO CASTILLO DE BUTRÓN
BEGIBISTAN- KASTORE GEST SL
MATXITXAKO NAUTIKA SL
MULTIAVENTURA CABO BILLBANO

LOCALIZACIÓN
Gorliz
Irún
Bermeo
Donostia-San Sebastian
Sobrón
Bilbao
Arrásate
Vitoria-Gasteiz
Lezo
Sodupe
Sopuerta
Derio
Getxo
Albeniz-Asparrena
Urduliz
Donostia-San Sebastian
Eibar
Getxo
Vitoria-Gasteiz
Artzziniega
Ibarrangelu
Durango
Bilbao
Getxo
Plentzia
Bilbao
Hondarribia
Gatika
Donostia-San Sebastian
Bermeo
Plentzia

PROVINCIA:
Bizkaia
Gizpuzkoa
Bizkaia
Gizpuzkoa
Araba
Bizkaia
Gizpuzkoa
Araba
Gizpuzkoa
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Araba
Bizkaia
Gizpuzkoa
Gizpuzkoa
Bizkaia
Araba
Araba
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Gizpuzkoa
Bizkaia
Gizpuzkoa
Gizpuzkoa
Bizkaia
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4.3.14.

Centros de Formación

CENTRO
CPES IBAR EZKERRA LANBIDE IKASTOLA S.
COOP BHIP
CPEIPS SAN FRANTZISKO XABIER HLBHIP
CPED KIROLENE KIIP
KIROLESKOLA (EUSKO JAURLARITZAREN
KIROL ZUZENDARITZA)
ITSASMENDIKOI (DPTO FORMACIÓN)

MONDRAGON UNIBERTISTEA

4.3.15.

LOCALIZACIÓN

PROVINCIA:

Bilbao

Bizkaia

Mondragón
Durango

Gipuzkoa
Bizkaia

Getxo

Bizkaia

Arkaute
Derio
Bermeo
Zizurkil
Pasaia

Araba

Mondragón

Gipuzkoa

Bizkaia
Gipuzkoa

Otros entes colaboradores:

INCUAL Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales.
IVAC. Instituto Vasco de las Cualificaciones.
Lanbide. Departamento de Acreditación de Competencias y Departamento de
Certificaciones profesionales
Basquetour, Agencia Vasca del Turismo
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