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Premise
Durante el tercer encuentro transnacional del consorcio (Riga – Letonia, del 31 de
mayo al 1 de junio de 2012), los socios del proyecto ENS han compartido una
estrategia común para organizar las actividades del cuarto paquete de trabajo (WP4),
teniendo como objetivo el diseño de figuras profesionales europeas en el sector del
turismo rural y de naturaleza, empezando por el perímetro de las figuras profesionales
identificados por los socios de forma conjunta analizando los sistemas de Formación
Profesional de los países participantes durante las actividades del segundo paquete de
trabajo (WP2) (12 perfiles profesionales clasificadas dentro del nivel 5 o inferior del
EQF - Marco Europeo de Cualificaciones - , que son figuras de Guías y Educadores,
con “temas” medioambientales y culturales como áreas transversales, manteniendo el
foco de atención en los propietarios de los edificios rurales dedicados a actividades
turísticas, que quieren llegar a “guías o educadores”: en Italia y en particular la región
de Umbría, Guía de senderismo con especialización en rutas a caballo, espeología,
tours en bicicleta, Sistema de las competencias necesarias para llevar a cabo la
educación ambiental para la sostenibilidad, Operador de Granja Didáctica; en
Alemania, Guía certificado de Naturaleza y Paisaje, Guía de senderos y Entrenador-C
de Excursiones; en Austria, Instructor al aire libre - pedagogo, Guía turístico y
Agricultor orgánico; en España, Guía turístico de naturaleza, Especialista en
actividades físicas y deportivas en el medio natural, y Gestor de alojamientos de casas
rurales).
Los socios decidieron trabajar en las siguientes figuras profesionales:
·

Educador Medioambiental

·

Guía Turístico en Espacios Naturales y Rurales

·

Gerente de Alojamientos Rurales y Agroturismos

En concreto, los socios han compartido en primer lugar un marco general a la hora de
realizar el diseño de las figuras profesionales europeas, identificando:
a) Un área de competencia europea común transversal a las tres figuras
profesionales.
b) Tres áreas de competencia europeas comunes, cada una específica para cada
figura;
c) Varias áreas de competencia específicas territoriales (nacional / regional) para
cada figura.
De acuerdo con esta articulación de las competencias de las figuras profesionales, los
socios han procedido a la definición común de actividades, tareas, habilidades,
conocimientos, unidades de resultados de aprendizaje y créditos de aprendizaje para
cada una de estas principales áreas de competencia, por medio de una herramienta
común elaborada específicamente para este propósito.
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Utilizando esta herramienta común, los socios han diseñado, de junio a octubre de
2012, tanto la competencia común europea, como las áreas de competencia
específicas territoriales.
En las páginas siguientes se presentan las figuras profesionales tal y como han sido
diseñadas por los socios, articuladas según las tres principales áreas de competencia.
El contenido de primera y segunda área de competencia son comunes a todos los
países participantes.
Los contenidos de la tercera área de competencias están estructurados en varios
“addenda”, uno por cada país participante, común a cada figura profesional.
Los créditos totales de ECVET son 60 para el Educador Ambiental, 60 para el Guía
Turístico en Espacios Naturales y Rurales y 60 para el •Gerente de Alojamientos
Rurales y Agroturismos
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Sección A – Competencias europeas comunes transversales a las cualificaciones de Dinamizador Medioambiental en Espacios
Naturales y Rurales / Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales / Gestor de Alojamientos Rurales y de Agroturismo
Competencia

Competencias
/ Unidades
Áreas de
actividad

Actividades

Tareas

Conocimiento
s

Capacidades

de resultados
de
aprendizaje

Definición y
gestión de una

Definición de

actividad

objetivos y

laboral de

recursos

acuerdo con la
legislación
laboral

Definición de los
aspectos contractuales
de una actividad laboral
Gestión de los
procedimientos
obligatorios y requisitos
para iniciar y realizar
una actividad laboral

Legislación laboral,
concretamente
para las
características de
los contratos de
empleo más
utilizados para las
actividades
laborales de
empleados y
autónomos.
Principios de
responsabilidad
civil y penal de los
trabajadores.
Elementos de
normativa fiscal,
en concreto para
trabajadores
autónomos
Aspectos
contractuales,
fiscales y de
seguridad social.
Responsabilidad
contable, según el
tipo de práctica

s / Partes de
Créditos

unidades de

ECVET

resultados

(ULO)

Créditos
ECVET

de

(partes

aprendizaje(

ULO)

(ULO)

partes ULO)

Ejercer una
profesión como
trabajador
empleado o
autónomo

Ejercer una
profesión
como
trabajador
empleado o
autónomo

Definir los aspectos
contractuales de una
actividad laboral:
verificar la
pertinencia y la
precisión del
contrato de empleo
frente a la actividad
laboral requerida
Comprender los
requisitos para
cumplir
adecuadamente con
un contrato de
empleo de
trabajadores
autónomos:
gestionar los
procedimientos
obligatorios para el
inicio de una
actividad laboral
como trabajador
autónomo; gestionar
las obligaciones
fiscales y de
seguridad social

3

3
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laboral.

según el tipo de
actividad laboral

Leyenda:
Definición de objetivos y recursos = todos relacionados con la planificación, gestión empresarial, estrategias, aspectos de negocio globales
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Sección B – Competencias europeas comunes (actividades, tareas, capacidades, conocimientos, competencias/ unidades de resultados
de aprendizaje y créditos ECVET) específicas para cada una de las cualificaciones de Dinamizador Medioambiental en Espacios
Naturales y Rurales / Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales / Gestor de Alojamientos Rurales y de Agroturismo
Dinamizador Medioambiental en Espacios Naturales y Rurales
Competencia
Competencias
Áreas de
actividad

/ Unidades de
Actividades

Tareas

Conocimientos

Capacidades

resultados de
aprendizaje
(ULO)

Crédit
os
ECVET
(ULO)

s / Partes de

Crédito

unidades de

s

resultados

ECVET

de
aprendizaje

(partes
ULO)

(partes ULO)

Definición y

Definición de

gestión de la

objetivos y

actividad

recursos

profesional
específica

Gestión de
procedimientos
jurídicos y
organizativos y
obligaciones para el
inicio y ejercicio de la
actividad profesional
específica de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales

Legislación y
normativa para las
cualificaciones
profesionales, como
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales, y su
retención duradera,
con referencia a
normativas
regionales y el
panorama global en
Italia/ países
europeos.
Referencia Convenio
Laboral Nacional.
Reconocimiento de la
UE de las
cualificaciones
profesionales.
Responsabilidad civil

Conocer y comprender las
especificaciones para el
ejercicio profesional de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales.
Cumplir las obligaciones
regulatorias y operar en
pleno cumplimiento de los
códigos deontológicos de
referencia: conocer y
gestionar las obligaciones
de la actividad profesional
de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales; negociar las
condiciones de la
actividad profesional,
empezando por el sistema
contractual vigente e
incentivos económicos a
disposición del cliente;

Gestionar la
actividad
profesional de
Dinamizador
Medioambiental

2

2

en Espacios
Naturales y
Rurales
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y penal relacionada
con la actividad de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales. Aspectos
éticos y
deontológicos.

Definición de la
oferta educativa en
espacios naturales
y rurales

Análisis y definición
de las necesidades de
mercado para los
servicios de
dinamización
medioambiental en
espacios naturales y
rurales.
Definición de los
servicios de
dinamización
medioambiental
ofrecida en espacios
naturales y rurales.

Procedimientos y
herramientas para
analizar las
necesidades de
formación.
Políticas regionales,
nacionales y
europeas para el
desarrollo
medioambiental
sostenible.
Programas y fuentes
regionales,
nacionales y
europeas de
financiación.
Organización de
autoridades locales y
sus competencias

conocer y aplicar los
códigos deontológicos –
incluyendo aquellos
identificados por la
práctica común – durante
la actividad profesional.
Conocer y comprender las
especificaciones de las
diversas funciones
profesionales que operan
dentro del sector turístico
(actividades de
referencia, niveles de
responsabilidad, etc.),
prestando especial
atención a las propias.
Identificar la propia
estrategia de actividad
profesional sostenible.
Conocer y ser capaz de
interpretar las
características del
contexto de referencia:
conocer y ser capaz de
interpretar los aspectos
naturalistas,
medioambientales,
históricos y
antropológicos de la
zona; conocer las
necesidades de la zona y
las políticas regionales y
nacionales para definir
una oferta coherente;
identificar los objetivos
existentes o potenciales
de las propias
intervenciones, analizar
sus características y
registrar sus necesidades;

Definir la oferta
de servicios de
Dinamizador
Medioambiental

6

6

en Espacios
Naturales y
Rurales
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respecto al medio
ambiente, y gestión
del área y turismo.
Procedimientos y
herramientas para
analizar la zona.
Elementos de historia
natural, historia y
antropología
aplicados a la
actividad profesional
de
dinamización
medioambiental en
espacios naturales y
rurales.
Geografía de la zona.
Características y
entorno regional
desde una
perspectiva social,
económica, cultural e
histórica y
antropológica.

conocer las políticas de
gobierno de las
autoridades locales para
promover procesos de
decisión integradores en
toda la zona. Definir los
rasgos de la oferta de
intervenciones
educativas: establecer las
prioridades de las
intervenciones; identificar
los recursos a establecer
(humanos:
organizaciones públicas y
privadas en la zona;
económicos: locales,
nacionales y
comunitarios; temporales,
medioambientales, etc.);
para diseñar la propia
oferta según las
observaciones realizadas,
las propias capacidades
de especialización y
conocimientos del sistema
y de los recursos de la
zona.

Parques y senderos
en la zona.
Elementos de
economía.
Consumo respetuoso
y tecnologías con un
impacto
medioambiental
limitado. Principios
de educación sobre
alimentación
saludable.
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Gestión de las
actividades de
negocio relacionadas
con los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales
Gestión
empresarial y
marketing

Gestión de las
actividades de
marketing (marketing
analítico, operativo y
estratégico)
relacionado con los
servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales

Principios de gestión
económica.
Principios de
marketing turístico y
de la zona: objetivos
y herramientas.

Gestionar las actividades
de los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales para lograr las
metas y los objetivos
deseados en términos de
producto y beneficios de
valor, utilizando los
recursos disponibles de
manera eficiente y
efectiva, mediante la
planificación,
organización, dotación de
personal, dirección y
control de las actividades
de los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales.
Gestionar el marketing
analítico (estudio del
mercado, la clientela y los
competidores),
estratégico (elección de
estrategia de desarrollo
de la empresa más
alineada con las
oportunidades existentes
en el mercado y con los
recursos y capacidades de
la empresa), y operativo
(elecciones operativas de
la empresa para lograr los
objetivos estratégicos)
relacionado con los
servicios de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y

Gestionar las
actividades de
negocio y
marketing
relacionadas con
los Dinamizador

2

2

Medioambiental
en Espacios
Naturales y
Rurales
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Rurales.

Gestión financiera
y administrativa

Gestión de asuntos
administrativos,
contables, de control
presupuestario y
financieros de la
estructura de
alojamiento rural

Contabilidad y
administración
relacionada con los
servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales: métodos,
procedimientos y
documentación.
Presupuesto y
balance: objetivos y
técnicas de
elaboración
Control de la
gestión: objeto y
herramientas.
Legislación sobre
protección de la
privacidad.

Garantizar el
cumplimiento adecuado
de las obligaciones
burocráticas y
administrativas
relacionadas con los
servicios de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales: garantizar la
correcta gestión de flujos
de clientes desde el punto
de vista burocrático,
administrativo y contable;
garantizar la correcta
gestión de aspectos
administrativos ordinarios
que respaldan la gestión
económica de los
servicios de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales.
Gestionar el presupuesto
y realizar un control de la
gestión: elaborar un
presupuesto
interpretando los datos de
entrada en relación con
los objetivos económicos
y financieros con el fin de
prever los resultados
económicos; hacer un
seguimiento regular de
los costes e ingresos
según los objetivos
presupuestarios para
evaluar cualquier
desviación y en caso
necesario, tomar las

Gestionar los
asuntos
administrativos y
de control
presupuestario
relacionados con
los servicios de

2

2

Dinamizador
Medioambiental
en Espacios
Naturales y
Rurales
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medidas correctivas
oportunas; garantizar que
el presupuesto se ha
elaborado correctamente;
proporcionar una visión
global de los resultados
intermedios y finales de la
estructura mediante
informes regulares.
Procedimientos,
técnicas y
herramientas para
diseñar una
intervención
educativa.

Producción de
bienes /

Proveer
intervenciones
educativas sobre

Provisión de

asuntos

servicios

medioambientales

Procedimientos,
técnicas y
herramientas para
implantar una
intervención
educativa.
Diseñar y realizar
intervenciones
educativas y
exposiciones sobre
asuntos
medioambientales.

Métodos y técnicas
para organizar
itinerarios educativos
y ecoturísticos.
Técnicas para
elaborar un itinerario
(factores de estudio y
uso del tiempo y el
espacio, instalaciones
y recursos
disponibles, etc.).
Técnicas para
actividades y para
organizar talleres.
Elementos de gestión
de exposiciones,
muestras y eventos.

Diseñar e implantar
intervenciones educativas
y actividades sobre temas
medioambientales:
identificar el tipo de
intervención a implantar
(taller, juego educativo,
seminario, campañas de
comunicación
medioambiental, etc.) en
base a los detalles de los
participantes y los
objetivos cognitivos
establecidos; organizar la
intervención y programar
las actividades a realizar;
comprobar la
disponibilidad de los
recursos profesionales y
materiales necesarios
(operadores
especializados,
organizaciones,
materiales docentes,
herramientas técnicas,
apoyo audiovisual, etc.);
conocer y utilizar las
principales estrategias de
facilitación para
establecer procesos que
fomenten la participación
y estrecha implicación de
ciudadanos e

Diseñar e
implantar una
intervención
educativa sobre
el medio
ambiente y el
desarrollo
sostenible

11

11
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Conocimientos de
una lengua
extranjera a nivel C1
CEFR (Marco común
europeo de
referencia para las
lenguas)

instituciones.
Diseñar y organizar
exposiciones sobre temas
medioambientales:
exposiciones basadas en
una petición explícita de
clientes, es decir, de
acuerdo con los
principales temas
medioambientales;
organizar el evento e
identificar las sedes de
las exposiciones, el
calendario y los recursos
necesarios para realizar el
evento (incluyendo
cualquier patrocinador
posible).
Utilizar los conocimientos
de una lengua extranjera
al nivel C1 CEFR (Marco
común europeo de
referencia para las
lenguas) en el ejercicio
de la actividad profesional

Proveer servicios
complementarios

Apoyar el atractivo
de los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales ofreciendo
instalaciones y
servicios turísticos en
el contexto de una
estrategia turística
integrada

Tipos, niveles, usos
potenciales y
capacidades de las
instalaciones y
servicios turísticos
(instalaciones y
servicios turísticos
primarios:
alojamiento hoteles,
restaurantes, y
servicios de viajes y
excursiones;
instalaciones y

Analizar la tipología
territorial, estándares,
niveles, usos potenciales
y capacidades de las
instalaciones y servicios
turísticos.
Definir el rango de
instalaciones y servicios
turísticos que se
ofrecerán integrados con
los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en

Proporcionar
instalaciones y
servicios
turísticos
integrados con
los servicios de
Dinamizador
Medioambiental
en Espacios
Naturales y
Rurales

4

4
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servicios turísticos
secundarios:
compras, ocio,
entretenimiento, y
servicios de
información para
visitantes;
instalaciones y
servicios turísticos
terciarios: servicios
sanitarios y
asistenciales,
servicios de
urgencias y
seguridad, servicios
financieros y
servicios personales).

Espacios Naturales y
Rurales.
Planificar, organizar y
proveer instalaciones y
servicios turísticos
integrados con los
servicios de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales.

Cuestiones
geográficas y de
planificación
relacionadas con las
instalaciones y
servicios turísticos:
descripción básica de
las principales
instalaciones y
servicios; ubicación,
distribución, escala y
alcance de las
instalaciones y
servicios; niveles
espaciales y de
calidad, y las
oportunidades de
integración con los
servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales
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Gestión de la
garantía de calidad

Evaluación de la
calidad de los
servicios de
educación ofrecidos.
Definición de
acciones para
mejorar la calidad de
los servicios de
educación
proporcionados

Aspectos de gestión
de la garantía de
calidad en la
provisión de un
servicio educativo.
Procedimientos para
evaluar la calidad de
un servicio educativo.

Factores de
gestión de la
producción

Garantía de
cumplimiento con las
normas de seguridad
alimentaria.

Gestión de
seguridad e
higiene

Regulación nacional y
regional para la
aplicación de la
normativa de la UE
sobre seguridad
Garantía de
cumplimiento con las alimentaria, teniendo
en cuenta las
normas y
especificidades
procedimientos para la
sectoriales.
prevención y reducción
de riesgos
Normativa sobre
profesionales y
seguridad y
medioambientales,
prevención de
identificando y
accidentes en las
previniendo peligros
actividades laborales.
habituales.
Peligros y riesgos
Gestión de primeros
auxilios.
Prevención de robos
y daños a la

Verificar la calidad de los
servicios ofrecidos: definir
modelos de evaluación de
la intervención
(desviación entre los
objetivos fijados y los
resultados alcanzados) y
de la calidad percibida por
diversos individuos en la
zona; recopilar la
información necesaria
para evaluar y analizarla
según el método elegido,
e identificar cualquier
factor que hubiera dado
un resultado distinto al
esperado; identificar
cualquier medida de
mejora, empezando con
los resultados de la
evaluación realizada.

ligados al contexto y
a los tipos de
clientes.

Cumplir las normas de
seguridad alimentaria:
conocer e identificar los
principales tipos de
intoxicación alimentaria y
determinar los posibles
motivos, riesgos y
fuentes de
contaminación; conocer
los procedimientos
dirigidos a garantizar el
cumplimiento de las
condiciones de una
sanidad e higiene
adecuada en el
tratamiento y la
manipulación de los
alimentos.

Sistema territorial

Prevenir y reducir los

Evaluar la
calidad de la
intervención
educativa
proporcionada

2

2

4

4

del medio
ambiente y el
desarrollo
sostenible

Conocer,
respetar y
mantener las
condiciones de
seguridad e
higiene, y
prevención de
riesgos, y
supervisar los
asuntos de
seguridad
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infraestructura y
equipamiento
educativo.

para el rescate
organizado.
Aspectos de seguros
relacionados con la
responsabilidad civil.

riesgos medioambientales
y profesionales: adoptar
estilos y conductas
adecuadas para la
prevención y reducción de
riesgos medioambientales
y profesionales; adoptar
conductas para la
prevención de riesgos de
incendios, eléctricos y de
gas.
Identificar y prevenir
peligros habituales:
anticipar o prevenir los
peligros habituales de
contextos concretos
(p.ej., campo,
condiciones atmosféricas
concretas, etc.) o riesgos
relacionados con tipos
específicos de clientes
(p.ej. niños, mayores y
personas con
discapacidades).
Gestionar los primeros
auxilios: organizar la
asistencia con los
servicios territoriales
competentes y
disponibles.
Supervisar los asuntos de
seguridad relacionados
con la prevención de
robos y daños a la
infraestructura y el
equipamiento educativo

Gestión de la
infraestructura y el
equipamiento

Definición y gestión
del inventario de la
infraestructura y el
equipamiento para
los servicios de

Tipos de activos de la
infraestructura y
equipamiento para
los servicios de

Mantener un registro
sistemático de todos los
activos para los servicios
de Dinamizador
Medioambiental en

Gestionar los
asuntos de la

2

2

infraestructura y
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Gestión de la
informática

Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales

Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales

Planificación y
gestión de las
intervenciones de
mantenimiento,
reparación y
sustitución de los
activos de la
infraestructura y el
equipamiento para
los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales

Facetas
medioambientales,
sociales, económicas
y financieras de la
gestión de la
infraestructura y el
equipamiento para
los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales

Uso y gestión de
hardware y software
informático para dar
apoyo a los servicios
de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales

Metodologías,
técnicas y
herramientas para la
gestión y
planificación de los
activos de la
infraestructura y
equipamiento
Tipo y
procedimientos de
uso de los principales
instrumentos y
herramientas
informáticas
utilizadas para dar
apoyo a las
intervenciones de
información y
educación, gestión de
negocio y marketing,
gestión financiera y
administrativa,
gestión de los
servicios
complementarios

Espacios Naturales y
Rurales: p.ej., coste de
adquisición, vida útil
original, vida útil
restante, estado físico,
reparación y regularidad
del mantenimiento.
Desarrollar un programa
definido para dar apoyo a
todo el conjunto de
activos para los servicios
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales a través de una
planificación del
mantenimiento,
reparaciones y
sustituciones.

Uso y gestión de
hardware y software
informático para dar
apoyo a las actividades y
tareas del Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales, concretamente
para:
información e
intervenciones educativas
(programas principales de
comunicación – Internet,
e-mail – para recopilar
información útil para
diseñar actividades

el equipamiento
relacionados con
los servicios de
Dinamizador
Medioambiental
en Espacios
Naturales y
Rurales

Utilizar y
gestionar la
Tecnología de la
Información
relacionada con
los servicios de

3

3

Dinamizador
Medioambiental
en Espacios
Naturales y
Rurales
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para gestionar la
infraestructura y el
equipamiento, y
gestión de promoción
y colocación de
productos

educativas; software de
procesador de textos
principal para preparar
proyectos y materiales
docentes de apoyo para
las intervenciones
educativas); gestión de
negocio y marketing
(software de aplicaciones
y de Internet para
planificar, organizar,
dotar de personal, dirigir
y controlar no solo los
servicios y actividades de
educación
medioambiental, sino
también la comunicación,
publicidad y
comercialización);
gestión financiera y
administrativa
(herramientas y software
para dar apoyo a la
administración y control
de gestión); servicios
complementarios
(instrumentos y
herramientas informáticas
para proporcionar
información sobre las
instalaciones y los
servicios turísticos e
integrarlos con los
servicios educativos
ofrecidos), gestión de la
infraestructura y
equipamiento
(instrumentos y
herramientas informáticas
para definir y gestionar el
inventario de los activos
de la infraestructura y el
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equipamiento, y para
planificar y gestionar las
intervenciones de
mantenimiento,
reparación y sustitución
(p.ej. Sistemas de
Información Geográfica)

Comunicación
mediante estrategias
adecuadas con los
clientes de los
servicios de
educación
medioambiental en
espacios naturales y
rurales.

Gestión de las
relaciones con los

Marketing y

clientes

Ventas

Adopción de estilos
conductuales
adecuados a la
relación con el cliente
de servicios de
educación
medioambiental en
espacios naturales y
rurales.
Gestión de
contingencias y
reclamaciones en la
relación con el
cliente.

Fijación de precios
de productos,

Establecer precios de
los servicios de

Modelos teóricos de
comunicación,
dirigidos a informar
al cliente acerca de
los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales.
Bases psicológicas
útiles para
comprender la
dinámica de las
relaciones con los
distintos tipos de
clientes.

Métodos, técnicas y
herramientas para

Uso de estrategias de
comunicación dentro de
los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales según los
distintos tipos de clientes
y actividades a realizar:
distinguir las principales
estrategias de
comunicación, con el fin
de captar la atención e
involucrar activamente a
un cliente objetivo
específico; utilizar
distintos procedimientos y
códigos de interacción
según la edad del cliente.

Gestionar la
relación con el
cliente /

2

2

4

4

beneficiario

Adoptar estilos
conductuales basados en
la cordialidad y la
amabilidad: utilizar
conductas basadas en la
cortesía y la simpatía y,
en caso de
acontecimientos
inesperados, ejercer el
autocontrol y asumir la
responsabilidad.
Definir los precios de los
servicios de Dinamizador

Definir y
gestionar los
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promoción,
colocación

educación
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales. Promoción
de los servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales
Colocación de los
servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales

Establecimiento de
Redes

Generación de
contactos y gestión
de las relaciones con
las instituciones
territoriales
competentes, con el
mercado y otros
grupos de interés
clave

fijar los precios de los
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales
Métodos, técnicas y
herramientas para
promover los
servicios de
Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales
Métodos, técnicas y
herramientas para
colocar los servicios
de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales

Métodos, técnicas y
herramientas para el
establecimiento de
contactos y gestión
de las relaciones con
las instituciones
territoriales
competentes, con el
mercado y otros
grupos de interés
clave

Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales, teniendo en
cuenta los objetivos de
marketing y costes, y la
demanda del mercado y
la competencia.
Definir y gestionar los
incentivos y estímulos
para promover el
conocimiento y
apreciación de los
servicios de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales.

precios,
promoción y
colocación de los
servicios de
Dinamizador
Medioambiental
en Espacios
Naturales y
Rurales

Definir y gestionar las
actividades y relaciones
dirigidas a poner los
servicios de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales a disposición del
cliente
Interacción con las
organizaciones de la zona
dentro de un plan para
integrar y desarrollar los
servicios de Dinamizador
Medioambiental en
Espacios Naturales y
Rurales dentro del marco
de oferta turística y
desarrollo de la zona:
establecer relaciones e
interactuar con las
administraciones locales
de planificación y
organizaciones de la

Participar en los
procesos de
desarrollo
territorial
relacionados con
los servicios de

3

3

Dinamizador
Medioambiental
en Espacios
Naturales y
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zona; gestionar las
relaciones interpersonales
antes, durante y después
del proceso productivo
(proveedores, clientes,
individuos en la zona,
otros grupos de interés
clave).

Rurales

Leyenda:
I. Definición de objetivos y recursos = todos relacionados con la planificación, gestión empresarial, estrategias, aspectos globales de negocio
II. Bienes, Producción, Provisión de servicios
III. Factores de gestión de producción
IV. Marketing y ventas = precios, desarrollo, colocación y promoción de productos, relaciones con los clientes, establecimiento de contactos

Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales
Competencias

Competencias

Áreas de
actividad

Outcomes

Creditos
ECVET

units

(ULO)

/ Learning

Actividades

Tareas

Conocimiento

Habilidades

(ULO)

Definición y

Definición de

dirección de la

objetivos y

actividad

recursos

profesional
específica

Gestión de los
procedimientos
legales y
organizativos y
cumplimiento de
la puesta en
marcha y práctica
de la actividad
profesional
específica como

Leyes y estándares
de certificaciones
profesionales y su
retención perdurable,
en referencia a
regulaciones
regionales y
nacionales/Panorama
de países Europeos

Conocer y
comprender las
especificaciones
para la actuación
profesional como
Guía Turístico de
Espacios Naturales
y Rurales.

/ Learning
Outcomes
units parts
(ULO parts)

Creditos
ECVET
(ULO
parts)

Dirigir la
actividad
profesional de
Guía Turístico

3

3

de Espacios
Naturales y
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Guía Turístico de
Espacios
Naturales y
Rurales

Referencia a
acuerdos nacionales
de trabajo
Identificación por la
UE de las
calificaciones
profesionales
(Directiva
2005/36/EC y
estándares de
implementación)
Responsabilidad civil
y criminal
relacionada a la
práctica profesional.
Aspectos éticos y
deontológicos.
Conocimiento de la
lengua extranjera
correspondiente al
nivel C1 del CEFR
(Common European
Framework of
Reference for
Languages o MCER:
Marco Común
Europeo de
Referencia de las
Lenguas)

Cumplir con las
obligaciones
regulatorias y
actuar siempre
según el código
deontológico de
referencia: conocer
y manejar las
obligaciones de la
actividad
profesional como
Guía Turístico de
Espacios Naturales
y Rurales; negociar
las condiciones de
la actividad
profesional,
comenzando con el
sistema contractual
aplicable y los
incentivos
económicos
disponibles para los
clientes; conocer y
aplicar los códigos
deontológicosincluidos aquellos
identificados como
práctica habitualdurante la práctica
profesional;
Conocer y
comprender las
especificaciones de
los distintos roles
profesionales que
operan dentro del
sector turismo
(actividades de
referencia, niveles
de responsabilidad,
etc.), prestando

Rurales
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especial atención al
propio. Identificar
la estrategia
personal para la
actividad
profesional
sostenible.

Uso de habilidades
en lengua
extranjera
corespondiente al
nivel C1 CEFR
(Common European
Framework of
Reference for
Languages) en el
ejercicio de la
actividad
profesional.
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Herramientas para
conseguir la
sostenibilidad a
medio plazo de la
práctica profesionalrelacionado con los
requerimientos
estacionales- en
forma de acuerdo
exclusivo, mixto o
empresarial

Definición de la
oferta en áreas
naturales y
rurales

Análisis y
definición de las
necesidades de
servicios rurales
guiados del
mercado.
Definición de los
servicios rurales
guiados ofertados

Procedimientos para
analizar a qué
mercado dirigirse con
la oferta de servicios
guiados profesionales
y la estrategia para
promocionar y
comercializar el
servicio.

Organización de
autoridades locales y
sus competencias en
materia de turismo y
medio ambiente.

Parques y senderos
naturales en el área
.
Examen minucioso de
la botánica, zoología,
etnología, geología y
ecología aplicada a la

Definir y desarrollar
la oferta de
servicios del la Guía
Turístico de
Espacios Naturales
y Rurales: conocer
y usar fundamentos
en botánica,
zoología, etnología,
geología y ecología
requeridos para la
práctica de la
profesión de Guía
Turístico de
Espacios Naturales
y Rurales y
procesar una
estrategia para
definir una oferta
para tales servicios;
medir las
expectativas y
tendencias del
mercado de
referencia; preparar
la oferta de
servicios como Guía
Turístico de
Espacios Naturales
y Rurales
basándose en el
método de la
observación, las
habilidades
especiales de
individuo y el
conocimiento del
sistema y recursos
turísticos del área.

Definir la oferta
de los servicios
turísticos
guiados en

6

6

Espacios
Naturales y
Rurales
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práctica de la
profesión de Guía
Turístico de Espacios
Naturales y Rurales.

Dirección de
negocio y
marketing

Dirección de las
actividades de
negocio
relacionadas con
los servicios
guiados en
Espacios
Naturales y
Rurales
Dirección de las
actividades de
marketing
(marketing

Principios de
dirección económica.
Principios de turismo
y marketing:
propósitos y
herramientas

Dirigir las
actividades de
negocio de los
servicios guiados en
Espacios Naturales
y Rurales para
cumplir las metas y
objetivos deseados
en términos de
valor de productos
y beneficios,
usando los recursos
disponibles de

Dirigir las
actividades de
negocio y
marketing
relacionadas

2

2

con los
servicios
guiados en
Espacios
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analítico,
estratégico y
operativo)
relacionado con
los servicios
guiados en
Espacios
Naturales y
Rurales

manera eficiente y
efectiva,
planeando,
organizando,
dotando de
personal, dirigiendo
y controlando las
actividades de los
servicios guiados en
Espacios Naturales
y Rurales.

Naturales y
Rurales

Dirigir el marketing
analítico (estudios
de mercado,
clientes y
competidores),
estratégico
(elección de una
estrategia de
desarrollo de la
compañía más en
línea con las
oportunidades
existentes en el
mercado y los
recursos y
habilidades de la
empresa) y
operativo (opciones
operativas de la
compañía para
lograr los objetivos
estratégicos)
relacionados con los
servicios guiados en
Espacios Naturales
y Rurales

Dirección

Dirección de los
asuntos
administrativos,

Contabilidad y
administración
relacionada con los

Garantizar el
correcto
cumplimiento de las

Dirigir las
cuestiones

2

2
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financiera y
administrativa

contables, de
control de
presupuesto y
financieros de los
servicios guiados
en Espacios
Naturales y
Rurales

servicios guiados en
Espacios Naturales y
Rurales: métodos,
procedimientos y
documentación.

Presupuesto y
balance: objetivos y
técnicas de borrador
Control de dirección:
objetivos y
herramientas
Legislación en
protección de la
privacidad.

obligaciones
burocráticas y
administrativas
relacionadas con los
servicios guiados en
Espacios Naturales
y Rurales:
garantizar la
correcta gestión del
flujo de clientes
desde un punto de
vista burocrático,
administrativo y
contable; garantizar
la correcta gestión
de los aspectos
administrativos
ordinarios que
acreditan la
dirección económica
de los servicios
guiados en Espacios
Naturales y Rurales

administrativas
y de control de
presupuesto de
los servicios
guiados en
Espacios
Naturales y
Rurales

Gestionar el
presupuesto y
llevar el control de
dirección:
establecer el
presupuesto
interpretando los
datos de entrada en
relación a los
objetivos
económicos y
financieros de la
empresa para
pronosticar el
resultado
económico;
controlar
regularmente los
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costes e ingresos
de los objetivos
previstos para
evaluar cualquier
desviación y tomar
las acciones
correctas en caso
necesario;
garantizar que el
presupuesto está
elaborado
correctamente;
ofrecer una visión
general de los
resultados
intermedios y
finales de la
estructura a través
de informes
regulares.

Producción de
Bienes /

Prestación de

Provisión de

Guía turística

servicios

Preparar una
excursión en la
naturaleza
Guiar a los
participantes en
la excursión a la
naturaleza

Métodos y técnicas
para organizar
senderos y
excursiones en el
área (identificar tipo
de itinerarios,
itinerarios naturales,
clásicos, educativos,
temáticos y según la
estación y el
usuario).
Técnicas para diseñar
un itinerario (estudio
y uso de los factores
del tiempo y espacio,
recursos y servicios
disponibles, etc.).
Mapas para la
preparación de los

Preparar una ruta
en la naturaleza:
identificar la ruta
según
características y
expectativas de los
turistas, comprobar
la
Viabilidad,
comprobar con las
autoridades locales
competentes que
obligaciones deben
cumplirse para
realizar rutas;
identificar, estudiar
e interpretar las
distintas fuentes
disponibles para
facilitar información
sobre mapas,

Preparar y
realizar una
excursión en la

6

6

naturaleza y
dirigir el grupo
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itinerarios.
Caminos, senderos y
señales en el área de
referencia,
localización de
servicios y recursos
existentes (ej. Áreas
de descanso,
cantinas, refugios,
vivac, etc.)
Técnicas de
senderismo (tipo de
equipamiento
requerido);
evolucionar según el
tipo de terreno en
senderos marcados y
no marcados;
avanzar en el uso de
calzado de nieve y
bastones para
caminar;
precauciones y
grupos de
supervisión de
acuerdo al usuario
del grupo asignado;
organización de rutas
alternativas.
Elementos de
cartografía y
topografía.
Técnicas de
orientación y
principales
herramientas de
supervivencia
(brújula, altímetro,

naturaleza, medio
ambiente y ecología
en el sendero a
preparar; usar los
principales
procesadores de
textos y software
de comunicación
para preparar los
programas y otros
materiales
adicionales para dar
al cliente/ turista

Guiar al grupo e
ilustrar las
atracciones durante
al recorrido: ofrecer
información clara,
correcta y
completa; aplicar y
ofrecer al grupo
técnicas de
senderismo,
valorando las
habilidades psicofísicas del usuario y
la adecuación del
equipamiento;
ajustarse a los
tiempos y
programas,
haciendo
modificaciones
rápidas y racionales
en la ruta
dependiendo de los
factores
imprevistos; usar el
conocimiento
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etc.)
Técnicas den
resolución de
problemas.

Manejo de
situaciones de
clientes con estrés o
fatiga.

Prestación de
servicios
complementarios

Mantener la
atracción de los
servicios guiados
en Espacios
Naturales y
Rurales
ofreciendo
servicios y
facilidades
turísticas, en el
contexto de una
estrategia
integrada de
turismo

Tipos, estándares,
usos potenciales y
capacidades de las
instalaciones y
servicios turísticos
(principales
facilidades y servicios
turísticos:
alojamiento- hoteles,
restaurantes y viajes
y excursiones según
servicio; facilidades y
servicios
secundarios:
compras, ocio,
entretenimiento y
servicios de
información al
visitante; facilidades
y servicios turísticos
terciarios: servicios
de salud, de
emergencias y
seguridad,

personal en
cartografía,
topografía y
orientación;
mantener el
autocontrol y
asumir la
responsabilidad en
caso de
circunstancias
inesperadas y/o
aparición de
conflictos

Analizar el tipo de
territorio,
estándares, usos
potenciales y
capacidades de las
facilidades y
servicios turísticos.

Definir la variedad
de facilidades y
servicios turísticos
territoriales que se
puedan integrar en
los servicios
guiados en Espacios
Naturales y
Rurales.

Facilitar
servicios y
facilidades
turísticas
integrados en
los servicios
guiados de
naturaleza y
rural

2

2

Planificar, organizar
y facilitar
facilidades y
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financieros y
personales)
Cuestiones de
organización
geográfica de las
facilidades y servicios
turísticos: descripción
básica de las
principales facilidades
y equipamientos;
localización,
distribución, escala y
ámbito de las
facilidades,
instalaciones y
servicios; estándares
de espacio y calidad
y oportunidades para
la integración en los
servicios guiados en
Espacios Naturales y
Rurales

Evaluación de la
calidad de los
servicios
prestados.

Factores de

Dirección de

dirección de

garantía de

producción

calidad

Definición de las
acciones de
mejora en la
calidad de los
servicios
prestados.

Aspectos para
garantizar la calidad
en la prestación de
un servicio.
Procedimientos para
evaluar la calidad del
servicio.

servicios turísticos
integrados a los
servicios guiados en
Espacios Naturales
y Rurales

Usar herramientas
de valoración de la
calidad: definir
simples modelos
para evaluar la
calidad de los
servicios prestados
y la calidad
percibida por los
beneficiarios;
recoger y analizar
información según
el método elegido,
identificando
cualquier factor que
pueda haber
causado resultados
más bajos de lo
esperado para así

Evaluar y
mejorar la
calidad en los
servicios
guiados en

2

2

Espacios
Naturales y
Rurales
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definir
modificaciones y
suplementos
futuros a los
servicios ofertados.

Dirección de
seguridad y
protección

Prevención de
riesgos, limitación
de daños, coorganización de
rescate y garantía
de cumplimiento
de las normas y
procedimientos de
prevención y
reducción de
riesgos
profesionales y
medioambientales
, identificando y
evitando daños y
peligros
cotidianos.
Dirección de los
primeros auxilios
y co-organización
de rescates.
Prevención de
robos y daños a la
infraestructura y
equipamiento de
la compañía.

Peligros y riesgos
ligados al contexto
territorial (montañas)
y al tipo particular de
turista
(especialmente
menores, tercera
edad y con
discapacidad).
Técnicas de primeros
auxilios (en caso de
traumatismo,
desvanecimiento,
picadura de
insectos).
Estándares “Basic
Life Support” (BLS).
Sistema regional de
organización de
rescates, incluyendo
rescate en
helicóptero.

Elementos básicos de
meteorología y
estudios de nieve y
avalanchas (con el fin
de entender las
situaciones
potencialmente
peligrosas con
antelación y definir

Realizar primeros
auxilios, donde
fuera posible, para
limitar el daño
causado por un
accidente/herida y
organizar el rescate
por los servicios
competentes tan
rápido como sea
posible: anticiparse
o prevenir típicos
peligros en ciertos
contextos (ej.
Montañas,
condiciones
climatológicas
severas, etc.) o
riesgos según el
tipo de turista
(especialmente
niños, mayores, con
discapacidad) ;
mantener el
autocontrol para
realizar los
primeros auxilios y
organizar el rescate
con los servicios
competentes
disponibles en el
área.

Prevención de
riesgos y
dirección de
primeros
auxilios en los
servicios
guiados en
Espacios

4

4

Naturales y
Rurales y
supervisor los
aspectos de
seguridad.

Supervisar los
aspectos de
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en consecuencia las
medidas de
seguridad).

Definición y
gestión del
inventario de los
activos de
infraestructura y
equipamiento
para
los servicios
guiados en
Espacios
Naturales y
Rurales

Dirección de
infraestructura y
equipamiento

Planificación y
gestión de
mantenimiento,
reparación y
reemplazo de las
intervenciones de
los activos de
infraestructura y
equipamiento
para los servicios
guiados en
Espacios
Naturales y
Rurales

Tipos de bienes de
infraestructura y
equipamiento para
los servicios guiados
en Espacios
Naturales y Rurales
Aspectos
ambientales,
sociales, económicos
y financieros de la
dirección de
infraestructura y
equipamiento para
los servicios guiados
en Espacios
Naturales y Rurales
Metodologías,
técnicas y
herramientas en
gestión de bienes de
infraestructura y
equipamiento y
planificación

seguridad
relacionados con la
prevención de
robos y daños a la
infraestructura y el
equipamiento de la
compañía.

Mantener un
registro sistemático
de los activos
individuales para
los servicios
guiados en Espacios
Naturales y
Rurales: ej., el
costo de
adquisición, la vida
útil original, la vida
útil restante, la
condición física, la
reparación y la
coherencia de
mantenimiento.
Desarrollar un
programa definido
para sostener el
cuerpo total de los
activos de los
servicios guiados en
Espacios Naturales
y Rurales a través
del planificado
mantenimiento
reparación y
reemplazo.

Gestionar los
problemas de
infraestructura
y equipamiento
relacionados
con los

3

3

servicios
guiados en
Espacios
Naturales y
Rurales
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Dirección de TI

Uso y manejo de
los equipos
informáticos y
software para
apoyar los
servicios de guía
en Espacios
Naturales y
Rurales

Tipo y
procedimientos de
uso de los principales
instrumentos
informáticos y
herramientas
utilizadas para
apoyar la definición y
prestación de las
intervenciones
guiadas en Espacios
Naturales y Rurales,
dirección de negocio
y marketing,
dirección financiera y
administrativa,
prestación de
servicios
complementarios,
gestión de
infraestructuras
equipamiento y
dirección de precio
del producto,
promoción y
colocación

Usar y gestionar el
hardware y
software
informático para
apoyar las
actividades y tareas
de la Guía Rural, es
decir, para:
Intervenciones
informativas y
educativas
(programas
principales de
comunicaciónInternet, el correo
electrónico recopilar
información útil
para el diseño de
actividades de guía;
software principal
de procesamiento
de texto para
elaborar proyectos
y materiales de
apoyo de las visitas
guiadas), gestión
empresarial y de
marketing
(aplicación de
software y de
Internet para
planificar,
organizar, dotar de
personal, dirigir y
controlar no sólo
las actividades de
servicios de guía
rural, sino también

Uso y gestión
de tecnologías
de la
información
relacionadas
con los

3

3

servicios de
guía en
espacios
naturales
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los aspectos de
comunicación,
publicidad y
comercialización);
gestión financiera y
administrativa
(herramientas y
software para
apoyar el control de
la administración y
la gestión),
servicios
complementarios
(instrumentos y
herramientas
informáticos para
proporcionar
información sobre
las instalaciones y
servicios turísticos
e integrarlos en los
servicios de guía
rurales ofrecidos),
gestión de
infraestructura y
equipamiento
(instrumentos y
herramientas
informáticas para
definir y gestionar
el inventario de
activos de
infraestructura y
equipamiento; y
planificar y
gestionar el
mantenimiento de
activos,
intervenciones de
reparación y
reemplazo (ej.
Sistemas de
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Información
Geográfica).

Comunicación por
medio de
estrategias
adecuadas con el
cliente de los en
servicios guiados
en Espacios
Naturales y
Rurales.

Marketing y

Dirección del

Ventas

servicio al cliente

Adopción de
estilos de
comportamiento
adecuados para la
relación con el
cliente de los
servicios guiados
en Espacios
Naturales y
Rurales.
Manejo de
contingencias y
quejas durante de
la relación con el
cliente.

Modelos teóricos de
comunicación, con el
objetivo de
proporcionar
conocimientos a los
clientes de los
servicios guiados en
Espacios Naturales y
Rurales.

Bases psicológicas
útiles para la
comprensión de la
dinámica de las
relaciones con los
diferentes tipos de
clientes.

Utilizar las
estrategias de
comunicación en los
servicios guiados en
Espacios Naturales
y Rurales de
acuerdo con los
diferentes tipos de
clientes y las
actividades que se
lleven a cabo:
identificar las
estrategias de
comunicación
principales,
aquellos con el
objetivo de captar
la atención e
involucrar
activamente a un
específico tipo de
cliente, utilizar
diferentes métodos
y códigos de
interacción de
acuerdo con la edad
del cliente.

Gestionar las
relaciones con
los clientes/

3

3

beneficiarios

Ser cordial y
amable: ser
educado y amigable
y, en caso de
circunstancias
imprevistas,
mantener el
autocontrol y
hacerse con la
responsabilidad
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total.

Precio del
producto,
promoción y
posicionamiento

Establecer el
precio de los
servicios guiados
en Espacios
Naturales y
Rurales
Promocionar los
servicios de guía
de la naturaleza
Posicionamiento
de los servicios
guiados en
Espacios
Naturales y
Rurales

Establecimiento
de contacto

Contacto y
gestión de las
relaciones con las
entidades
territoriales
competentes, con

Métodos, técnicas y
herramientas para
marcar el precio de
los servicios guiados
en Espacios
Naturales y Rurales
Métodos, técnicas y
herramientas para
promocionar los
servicios guiados en
Espacios Naturales y
Rurales
Métodos, técnicas y
herramientas para
posicionar los
servicios guiados en
Espacios Naturales y
Rurales

Métodos, técnicas y
herramientas de
contacto y gestión de
las relaciones con las
entidades territoriales
competentes, con el

Definir los precios
de los servicios
guiados en Espacios
Naturales y
Rurales,
considerando los
objetivos del
marketing,
cuestiones de
costes, mercado,
demanda y
competencia.

Definir y
gestionar
aspectos de

Definir y gestionar
los incentivos y
estímulos para
promover el
conocimiento y la
consideración de los
servicios guiados en
Espacios Naturales
y Rurales ofrecidos.
Definir y gestionar
las actividades y
relaciones para
poner al alcance de
los clientes los
servicios de guía
rural.

Interactuar con
organizaciones de
la zona para
integrar y
desarrollar los
servicios de guía de

precio,
promoción y
posicionamient

4

4

3

3

o relacionados
con los
servicios de
guía de la
naturaleza

Participar en
procesos de
desarrollo
territorial

37

el mercado y con
los grupos de
poder.

mercado y otros los
grupos de poder

la naturaleza en
espacios naturales
y rurales, en el
marco de la oferta
turística y el
desarrollo de la
zona: establecer
relaciones e
interactuar con las
administraciones y
organizaciones de
planificación local
en el área;
gestionar las
relaciones
interpersonales
antes de, durante y
después del
proceso productivo
(proveedores,
clientes, personas
de la zona, otras
partes interesadas
clave)

relacionados
con los
servicios de
guía rural

Leyenda:
I. Definición de objetivos y recursos = todos relacionados a aspectos de planificación, gestión empresarial, estrategias y negocio global
II. Bienes, Producción, Servicios prestados
III. Factores de gestión de producción
IV. Marketing & vetas = precio, desarrollo de producto, posicionamiento, promoción, CRM, red de contactos
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Gestor de Alojamientos Rurales y de Agroturismo
Competencia

Competencias

Áreas de
actividad

s / Learning

Outcomes

Creditos
ECVET

units

(ULO)

units parts

/ Learning

Actividades

Tareas

Conocimiento

Habilidades

(ULO)

Definición y

Definición de

dirección de la

objetivos y

actividad

recursos

profesional
específica

Gestión de los
procedimiento
s legales y
organizativos
y
cumplimiento
de la puesta
en marcha y
práctica de la
actividad
profesional
específica del
Gestor de
Alojamientos
Rurales y de
Agroturismo

Leyes y estándares
de certificaciones
profesionales y su
retención perdurable,
en referencia a
regulaciones
regionales y
nacionales/Panorama
de países Europeos

Referencia a
acuerdos nacionales
de trabajo

Identificación por la
UE de las
calificaciones
profesionales
(Directiva
2005/36/EC y
estándares de
implementación

Responsabilidad civil
y criminal relacionada
a la práctica
profesional. Aspectos
éticos y

Outcomes

(ULO parts)

Creditos
ECVET
(ULO
parts)

Conocer y comprender
las especificaciones para
la actuación profesional
como Gestor de
Alojamientos Rurales y
de Agroturismo
Cumplir con las
obligaciones regulatorias
y actuar siempre según
el código deontológico de
referencia: conocer y
manejar las obligaciones
de la actividad
profesional de Gestor de
Alojamientos Rurales y
de Agroturismo;
negociar las condiciones
de la actividad
profesional, comenzando
con el sistema
contractual aplicable y
los incentivos
económicos disponibles
para los clientes;
conocer y aplicar los
códigos deontológicosincluidos aquellos
identificados como
práctica habitualdurante la práctica

Gestionar la
actividad
profesional de
Gestor de

3

3

Alojamientos
Rurales y de
Agroturismo
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deontológicos.
Conocimiento de la
lengua extranjera
correspondiente al
nivel C1 del CEFR
(Common European
Framework of
Reference for
Languages)

profesional; Conocer y
comprender las
especificaciones de los
distintos roles
profesionales que operan
dentro del sector turismo
(actividades de
referencia, niveles de
responsabilidad, etc.),
prestando especial
atención al propio.
Identificar la estrategia
personal de la actividad
profesional sostenible.

Uso de habilidades en
lengua extranjera
correspondiente al nivel
C1 CEFR (Common
European Framework of
Reference for
Languages) en el
ejercicio de la actividad
profesional.

Definición de la
oferta en la
estructura de
alojamiento rural
y de agroturismo

Análisis y
definición de
las
necesidades
del mercado
en servicios de
alojamiento
rural y de
agroturismo
Definición de
los servicios
de alojamiento
rural y de
agroturismo
ofrecidos en

Procedimientos para
analizar a qué
mercado dirigirse con
la oferta de la
estructura de
alojamiento rural.
Contexto de la
geografía territorial y
la vida salvaje (ej.
Principio de botánica,
zoología y ecología
del área) y la
antropología
territorial

Identificar los diferentes
tipos y fórmulas de
alojamiento en términos
de: características
básicas, los procesos de
referencia, ofertas, tipo
de clientela, regulaciones
regionales, nacionales y
europeas aplicables;
conocer y entender cómo
funciona el proceso, el
producto y el contexto
del sector del
alojamiento rural y de
agroturismo.

Definir la oferta
de servicios de
alojamiento en
la estructura de

5

5

alojamiento
rural y de
agroturismo
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áreas
naturales y
rurales

(actividades humanas
a la naturaleza
específica del áreaagricultura, crianza,
artesanía, comida y
vino, etc.)
Relaciones entre la
actividad agrícola y el
alojamiento rural.
Relaciones de turismo
regionales,
nacionales e
internacionales.
Tipos y
características de los
diferentes tipos de
alojamiento.
Principales
tendencias
tecnológicas y de
mercado y avances
del sector del
alojamiento rural

Dirección del
negocio y
marketing

Dirección de
las actividades
de negocio de
la estructura
de alojamiento
rural y de
agroturismo
Dirección de
las actividades
de marketing
(marketing
analítico,
estratégico y
operativo)
relacionado

Principios de
dirección económica.
Principios de turismo
y marketing:
propósitos y
herramientas
Canales de
promoción y
comercialización y
estrategias para el
servicio

Definir las características
de la oferta de la
estructura de
alojamiento rural y
agroturismo mediante la
observación y el análisis
del mercado, el territorio
y cualquier empresa de
referencia agrícola:
observar y medir las
tendencias del mercado
y las solicitudes, definir
las características de la
oferta basada en la
análisis de mercado,
características de la
empresa, recursos y
equipamiento estructural
disponibles, incluyendo
los recursos ambientales
y naturales del territorio
de referencia, prestando
atención continua y
estando al día de los
cambios en el mercado.

Dirigir las actividades de
negocio de la estructura
de alojamiento rural y de
agroturismo para cumplir
las metas y objetivos
deseados en términos de
valor de productos y
beneficios, usando los
recursos disponibles de
manera eficiente y
efectiva, planeando,
organizando, dotando de
personal, dirigiendo y
controlando las
actividades de la

Dirigir el
negocio y el
marketing de
las actividades
de la

4

4

estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo
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con la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo

Dirección
financiera y
administrativa

Dirección de
los asuntos
administrativo
s, contables,
de control de
presupuesto y
financieros de
la estructura
de alojamiento
rural

estructura
Dirigir el marketing
analítico (estudios de
mercado, clientes y
competidores),
estratégico (elección de
una estrategia de
desarrollo de la
compañía más en línea
con las oportunidades
existentes en el mercado
y los recursos y
habilidades de la
empresa) y operativo
(opciones operativas de
la compañía para lograr
los objetivos
estratégicos)
relacionados con los
servicios de la estructura
de alojamiento rural y de
agroturismo.

Contabilidad y
administración
relacionada con los
servicios guiados de
la Naturaleza y rural:
métodos,
procedimientos y
documentación.
Presupuesto y
balance: objetivos y
técnicas de borrador
Control de dirección:
objetivos y
herramientas
Legislación en
protección de la

Garantizar el correcto
cumplimiento de las
obligaciones burocráticas
y administrativas
relacionadas con la
estructura de
alojamiento rural:
garantizar la correcta
gestión del flujo de
clientes desde un punto
de vista burocrático,
administrativo y
contable; garantizar la

Dirigir las
cuestiones
administrativas
y de control de
presupuesto de

4

4

la estructura de
alojamiento

correcta gestión de los

rural y

aspectos administrativos
ordinarios que acreditan
la dirección económica
de la estructura de

agroturismo
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privacidad.

alojamiento rural.
Gestionar el presupuesto
y llevar el control de
dirección: establecer el
presupuesto
interpretando los datos
de entrada en relación a
los objetivos económicos
y financieros de la
empresa para
pronosticar el resultado
económico; controlar
regularmente los costes
e ingresos de los
objetivos previstos para
evaluar cualquier
desviación y tomar las
acciones correctas en
caso necesario;
garantizar que el
presupuesto está
elaborado
correctamente; ofrecer
una visión general de los
resultados intermedios y
finales de la estructura a
través de informes
regulares.

Producción
de bienes/
Provisión de
servicios

Gestión
Gastronómica

Organización y
provisión de
servicios
gastronómicos
por la
compañía y
productos
locales

Productos
tradicionales y locales
y su uso en menús:
especificaciones
orgánicas y
nutricionales,
conocimientos
básicos en procesos
de almacenamiento,
preparación típica
productos
alimenticios
derivados (recetas)

Conocer y proponer
recetas, platos y sabores
tradicionales y locales,
para mejorar la cocina
tradicional: conocer y,
junto con los
responsables, para
seleccionar recetas,
platos y tapas
tradicionales y locales,
aprovechando los
productos de la empresa
y locales.

Mejorar la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo y

2

2

la cocina y
productos
territoriales
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Reglamento (CEE)
nº 2081/92 de 14 de
julio de 1992 sobre la
protección de las
indicaciones
geográficas y de las
denominaciones de
origen de productos y
bienes agrícolas (PDO
- Protected
Designation of Origin,
PGI - Protected
Geographical
Indication, TSG Traditional Speciality
Guarantee)
Productos incluidos
en la lista nacional de
procesos
tradicionales de
productos
alimenticios.
Conocimientos
básicos de cata.

Dirección de la
estructura de
alojamiento rural y
de agroturismo

Gestión
organizativa
de las
secciones de
diferentes
actividades de
la estructura
de alojamiento
rural y de
agroturismo
Gestión de
suministros de
la estructura
de alojamiento
rural y de
agroturismo
Gestión de la

Principios de la
organización del
trabajo.
Gestión de alimentos
y bebida.
Herramientas para
evaluar los
resultados.
Técnicas y
herramientas del
Yield management.
Recopilación de
métodos de
procedimientos
operativos para la
gestión de

Garantizar una correcta
gestión de la
organización de la
estructura de
alojamiento rural y de
agroturismo: definir e
implementar el plan de
organización y las
actividades de los
distintos departamentos
(recepción, alojamiento,
catering, servicio de bar,
etc.) de acuerdo con las
estrategias definidas;
identificar las funciones,
tareas y
responsabilidades para

Dirigir las
actividades
organizativas
de la estructura
de alojamiento

5

5

rural y de
agroturismo
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seguridad y
mantenimient
o de la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo

suministros y
proveedores.
Principios de la
gestión de
mantenimiento.

llevar a cabo las
operaciones relacionadas
con las actividades
programadas,
;supervisar la evolución
general de la actividad
con el fin de medir
rápidamente cualquier
desviación de la
actividad programada.
Identificar las
necesidades de
abastecimiento de los
distintos departamentos
de la estructura de
alojamiento rural y
agroturismo: negociar y
estipular contratos de
suministro, gestionar los
procedimientos de
procesamiento de
pedidos, utilizando
sistemas informáticos
específicos de gestión de
compras; monitorear el
desempeño de los
proveedores y calcular la
incidencia de fallo.
Garantizar la protección
y el mantenimiento de
los activos de la
estructura de
alojamiento rural y
agroturismo: garantizar
el uso correcto de las
estructuras, equipos y
suministros técnicos,
incluidos los suministros
de almacén; preparar
programas específicos de
mantenimiento de la
estructura y de los
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bienes de equipo del
establecimiento.

Prestación de
servicios
complementarios

Mantener la
atracción de
los servicios
prestados por
la estructura
de alojamiento
rural y de
agroturismo
ofreciendo
servicios y
facilidades
turísticas, en
el contexto de
una estrategia
integrada de
turismo

Tipos, estándares,
usos potenciales y
capacidades de las
instalaciones y
servicios turísticos
(principales
facilidades y servicios
turísticos:
alojamiento- hoteles,
restaurantes y viajes
y excursiones según
servicio; facilidades y
servicios
secundarios:
compras, ocio,
entretenimiento y
servicios de
información al
visitante; facilidades
y servicios turísticos
terciarios: servicios
de salud, de
emergencias y
seguridad,
financieros y
personales)
Cuestiones de
organización
geográfica de las
facilidades y servicios
turísticos: descripción
básica de las
principales facilidades
y equipamientos;
localización,
distribución, escala y
ámbito de las
facilidades,
instalaciones y

Analizar el tipo de
territorio, estándares,
usos potenciales y
capacidades de las
facilidades y servicios
turísticos.

Definir la variedad de
facilidades y servicios
turísticos territoriales
que se puedan integrar
en los servicios ofertados
por la estructura de
alojamiento rural y de
agroturismo

Planificar, organizar y
proveer facilidades y
servicios turísticos
integrados a los servicios
ofertados por la
estructura de
alojamiento rural y de
agroturismo.

Proveer
servicios y
facilidades
turísticas
integrados en
los servicios
ofertados por la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo

2

2
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servicios; estándares
de espacio y calidad y
oportunidades para la
integración con los
servicios ofertados
por la estructura de
alojamiento rural y
de agroturismo

Factores de
la Dirección

Dirección de

de

recursos humanos

producción

Gestión de los
recursos
humanos de la
estructura de
alojamiento
rural y
agroturismo

Elementos de la
gestión de los
recursos humanos:
procesos de selección
de personal;
formación de la
compañía; desarrollo
y evaluación;
políticas salariales.

Administrar los recursos
profesionales y
operativos de la
estructura de
alojamiento rural y de
agroturismo: garantizar
la presencia de personal
adecuado en cantidad y
calidad para las
necesidades de recursos
profesionales y, si es
necesario, buscar y
seleccionar personal;
garantizar la aplicación
del sistema salarial
vigente; preparar planes
salariales adecuados de
acuerdo a las habilidades
y la antigüedad
profesional de los
recursos humanos;
evaluar el desempeño
individual y de grupo
para la gestión
estratégica de los
recursos profesionales
(sistemas de incentivos y
desarrollo profesional);
garantizar la presencia
de personal bien
preparado y actualizado
y contribuir al desarrollo
profesional de los
recursos con menos

Dirigir los
recursos
humanos de la
estructura de

2

2

alojamiento rural
y agroturismo
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experiencia, ayudando a
preparar un plan de
formación; garantizar
que los contratos de
trabajo utilizados en la
estructura se aplicarán
en forma idéntica
después de discutirlos
con los representantes
sindicales (si existe).
Coordinar el personal
contratado en la
estructura durante las
actividades
programadas: asignar a
los recursos disponibles
las tareas y funciones
que mejor se adapten a
sus habilidades y
proporcionar
instrucciones regulares
sobre cómo llevarlas a
cabo (actividades a
realizar, horarios y
métodos); facilitar la
relación entre/ con el
personal, fomentando la
comunicación y el
intercambio de
opiniones.

Dirección de
garantía de
calidad

Evaluación de
la calidad de
los servicios
prestados.
Definición de
las acciones
de mejora en
la calidad de
los servicios

Desarrollo pasado del
sistema de garantía
de la calidad,
certificación del
sistema de garantía
de la calidad, normas
de referencia.
Aspectos de la
gestión de garantía
de calidad para la

Garantizar y evaluar la
calidad del servicio
prestado; conocer y
ayudar a implementar un
sistema de garantía de
calidad; garantizar la
aplicación de sistemas y
procedimientos para la
gestión de garantía de
calidad; verificar que los

Asegurar la
calidad de los
servicios de la
estructura de

2

2

alojamiento
rural y de
agroturismo
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prestados.

prestación de
servicios,
evaluaciones de
inspección y acciones
para enfrentar la falta
de conformidad.
Procedimientos
operacionales para
evaluar la calidad de

procedimientos de
garantía de calidad se
cumplan y medir el nivel
de satisfacción del
cliente, identificar los
puntos críticos y
establecer medidas de
mejora.

un servicio.

Dirección de
seguridad y
protección

Prevención y
reducción de
riesgos
profesionales,
ambientales y
de clientes de
los peligros
eléctricos y de
incendios.
Seguridad de
cumplimiento
de las
actividades de
la estructura
de alojamiento
rural mediante
normas y
procedimiento
s en higiene.
Gestión de los
asuntos de
seguridad
relacionados
con las
actividades de
la estructura
de alojamiento
rural.

Reglamentos
relativos a la
seguridad y
prevención de
accidentes en el lugar
de trabajo.
Gestión
medioambiental de
las estructuras de
alojamiento rural
(especialmente en lo
referente a la
eliminación de
residuos y control de
plagas).
Principios
fundamentales del
sistema HACCP
(Hazard Analysis and
Critical Control Points
o APPCC: Análisis de
Peligros y Puntos
Críticos de Control).
Herramientas y
medios para la
gestión de la
seguridad.

Fomentar un
comportamiento que
reduzca riesgos
laborales,
medioambientales y de
los clientes: comportarse
y garantizar el
comportamiento
adecuado de otros para
prevenir y reducir los
riesgos laborales,
ambientales y de los
clientes; comportarse y
garantizar el
comportamiento
adecuado de otros para
prevenir el riesgo de
electrocución e incendio.
Garantizar el
cumplimiento de los
estándares de higiene:
garantizar que la
estructura de
alojamiento rural
funcione según el
cumplimiento de las
leyes en materia de
salud e higiene;
garantizar la aplicación
de las directrices
regionales sobre la

Asegurar la
vigilancia de la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo y

2

2

promover el
cumplimiento
con las normas
higiene y
seguridad.
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eliminación de residuos.
Garantizar la seguridad
de la estructura de
alojamiento rural para
evitar posibles robos y
daños: asegurar que el
personal a cargo tome
todas las medidas para
controlar la seguridad de
la estructura de
alojamiento rural.
Definición y
gestión del
inventario de
los activos de
infraestructura
y
equipamiento
de la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo

Dirección de
infraestructura y
equipamiento

Planificación y
gestión de
mantenimient
o, reparación
y reemplazo
de las
intervenciones
de los activos
de
infraestructura
y
equipamiento
de la
estructura de
alojamiento
rural y de

Tipos de bienes de
infraestructura y
equipamiento de la
estructura de
alojamiento rural y
de agroturismo
Aspectos
ambientales,
sociales, económicos
y financieros de la
dirección de
infraestructura y
equipamiento de la
estructura de
alojamiento rural y
de agroturismo.
Metodologías,
técnicas y
herramientas en
gestión de bienes de
infraestructura y
equipamiento y
planificación

Mantener un registro
sistemático de los
activos individuales para
los servicios ofrecidos
por la estructura de
alojamiento rural y de
agroturismo: ej., el costo
de adquisición, la vida
útil original, la vida útil
restante, la condición
física, la reparación y la
coherencia de
mantenimiento.
Desarrollar un programa
definido para sostener el
cuerpo total de los
activos de la estructura
de alojamiento rural y
de agroturismo a través
del planificado
mantenimiento
reparación y reemplazo.

Gestionar los
asuntos de
infraestructura
y equipamiento
relacionados
con la

2

2

estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo
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agroturismo.

Dirección de TI y
sistemas de
gestión de la
propiedad (PMS:
Property
Management
Systems)

Uso y manejo
de los equipos
informáticos y
software para
apoyar los
servicios de la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo,
incluyendo los
sistemas de
gestión de la
propiedad
(PMS).

Tipo y
procedimientos de
uso de los principales
instrumentos
informáticos y
herramientas
utilizadas para
apoyar los servicios
de la estructura de
alojamiento rural y
de agroturismo
(definición y
prestación, dirección
de negocio y
marketing, dirección
financiera y
administrativa,
prestación de
servicios
complementarios,
gestión de
infraestructuras
equipamiento y
dirección de precio
del producto,
promoción y
colocación).

Usar y gestionar el
hardware y software
informático para apoyar
las actividades y tareas
del director de
alojamiento rural y de
agroturismo (ej.
definición y prestación,
dirección de negocio y
marketing, dirección
financiera y
administrativa,
prestación de servicios
complementarios,
gestión de
infraestructuras
equipamiento y dirección
de precio del producto,
promoción y
colocación), ej.
Aplicaciones de software
integral de PMS.

Usar y
gestionar las
tecnologías de
la información
relacionadas a
los servicios de

2

2

la estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo

Aplicaciones
completas de
software PMS
utilizadas para
integrar algunos
objetivos básicos,
como la coordinación
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de las funciones
operativas de oficina,
ventas y
planificación, etc.,
para automatizar las
funciones del hotel,
como reservas de
clientes, reservas on
line, puntos de venta,
teléfono, cuentas por
cobrar, ventas y
marketing,
banquetes, costes de
alimentos y bebidas,
gestión de
materiales, de
recursos humanos y
nómina, gestión de
mantenimiento,
gestión de garantía
de calidad y otras
comodidades,
interconectados con
los sistemas de
reserva centralizados
y gestión de ingresos
o de Yield
Management, front y
back office
(recepción), punto de
venta, bloqueo de
puerta, TV de pago,
gestión de energía,
autorización de pago
con tarjeta y
sistemas de gestión
de canales.

Marketing y

Dirección de la

Ventas

relación con el
cliente de la

Estrategias
adecuadas de
comunicación
con el cliente

Modelos teóricos de
comunicación, para
proporcionar al
cliente el

Interactuar con los
diferentes tipos de
clientes: utilizar
diferentes métodos y

Gestionar las
relaciones con

2

2

el cliente/
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estructura de
alojamiento rural
y agroturismo

Precio del
producto,
promoción y
posicionamiento

de los
servicios de la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo.
Adopción de
estilos de
comportamien
to adecuados
para la
relación con el
cliente de los
servicios de la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo.
Gestión de
contingencias
y quejas
dentro de la
relación con el
cliente.

Establecer el
precio de los
servicios de la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo.
Promocionar
los servicios
de la
estructura de
alojamiento

conocimiento de los
servicios de la
estructura de
alojamiento rural y
agroturismo.
Motivos psicológicos
útiles para la
comprensión de la
dinámica de las
relaciones hacia los
diferentes tipos de
clientes.

códigos de interacción de
acuerdo con el tipo de
cliente con el fin de
garantizar la imagen y el
estilo de la estructura y
mejorar el servicio
ofrecido; proporcionar a
los clientes consejos e
información claros y
completos a fin de
satisfacer sus
expectativas; garantizar
la fidelidad de los
clientes a través de un
programa de iniciativas
de atención al cliente
(tarjetas de saludos,
envío de listas
actualizadas de precios,
etc.)

beneficiario

Ser cordial y amable: ser
educado y amable y, en
caso de circunstancias
imprevistas, mantener el
autocontrol y hacerse
cargo de toda la
responsabilidad.
Métodos, técnicas y
herramientas para
marcar el precio de
los servicios de la
estructura de
alojamiento rural y
de agroturismo.
Métodos, técnicas y
herramientas para
promocionar los
servicios de la
estructura de
alojamiento rural y

Definir los precios de los
servicios de la estructura
de alojamiento rural y de
agroturismo,
considerando los
objetivos del marketing,
cuestiones de costes,
mercado, demanda y
competencia.

Definir y
gestionar
aspectos de
precio,
promoción y

5

5

posicionamient
o relacionados
con los

Definir y gestionar los
incentivos y estímulos

servicios de la
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rural y de
agroturismo.
Posicionamien
to de los
servicios de la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo.

de agroturismo.
Métodos, técnicas y
herramientas para
posicionar los
servicios de la
estructura de
alojamiento rural y
de agroturismo.

para promover el
conocimiento y la
consideración de los
servicios ofrecidos en la
estructura de
alojamiento rural y de
agroturismo.

estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo.

Definir y gestionar las
actividades y relaciones
para poner al alcance de
los clientes los servicios
de la estructura de
alojamiento rural y de
agroturismo.

Red de contacto

Contacto y
gestión de las
relaciones con
las entidades
territoriales
competentes,
con el
mercado y con
los grupos de
poder.

Métodos, técnicas y
herramientas de
contacto y gestión de
las relaciones con las
entidades territoriales
competentes, con el
mercado y otros los
grupos de poder

Interactuar con
organizaciones de la
zona para integrar y
desarrollar los servicios
de gestión de
alojamientos rurales o de
agroturismo, en el marco
de la oferta turística y el
desarrollo de la zona:
establecer relaciones e
interactuar con las
administraciones y
organizaciones de
planificación local en el
área; gestionar las
relaciones
interpersonales antes de,
durante y después del
proceso productivo
(proveedores, clientes,
personas de la zona,
otras partes interesadas
clave)

Participar en
procesos de
desarrollo
territorial
relacionados
con los

1

1

servicios de la
estructura de
alojamiento
rural y de
agroturismo.

Leyenda:
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I. Definición de objetivos y recursos = todos relacionados a aspectos de planificación, gestión empresarial, estrategias y negocio global
II. Bienes, Producción, Servicios prestados
III. Factores de gestión de producción
IV. Marketing & vetas = precio, desarrollo de producto, posicionamiento, promoción, CRM, red de contactos
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Sección C – Competencias específicas territoriales (nacionales/ regionales) de las figuras profesionales principales surgidas
de las actividades WP 2 (Dinamizador Medioambiental en Espacios Naturales y Rurales, Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales y
Gestor de Alojamientos Rurales y de Agroturismo)
Apéndice Italiano (Región Umbría)

Competencias

Áreas de
actividad

Actividades

Tareas

Conocimiento

Habilidades

/ Learning
Outcomes units
(ULO)

Competencias

Créditos
ECVET

/ Learning

(ULO)

units parts

Outcomes

(ULO parts)

Definición y
objetivos y
recursos

Contextualizació
n de los servicios
ofrecidos

Análisis de los
diferentes aspectos del
contexto regional de
Umbría (características
específicas geográficas,
físicas,
medioambientales y
humanas) y del sistema
de turismo regional de
Umbría relacionado.

Sistema turístico
regional (marco
legislativo en Italia y en
la región de Umbría,
características del
mercado turístico
regional, políticas
regionales de turismo,
características de las
principales instituciones
económicas y sociales
con el propósito de
construir una oferta
turística adecuada).
Contexto geográfico y
físico (principales
aspectos morfológicos,
topográficos y
geológicos de la
región).
Contexto de la vida
salvaje (principales
aspectos botánicos,
zoológicos y ecológicos
de la región).
Contexto antropológico
(actividades humanas

Conocer y
comprender las
características y
rasgos inusuales del
contexto geográfico,
físico, natural y
antropológico de la
región: utilizar los
conocimientos sobre
la zona y el contexto
turístico regional
para ofrecer a los
turistas participantes
en las actividades
información útil e
interesante.
Conocer y
comprender las
características y
rasgos inusuales del
sistema turístico
regional y los
contextos posibles en
los que practicar esta
profesión: utilizar el
conocimiento del
sistema turístico

Credito
s
ECVET
(ULO
parts)

Operar en el
sistema de
turismo regional

8

8

de Umbría
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relacionadas con las
características
específicas del areaagricultura, cría,
silvicultura, artesanía,
alimentación y vino,
etc.)

Producción
de bienes /

Comunicación en

Prestación de

italiano

servicios

Comunicación en
italiano en las
actividades
profesionales de
turismo

Conocimiento de
italiano correspondiente
al nivel B2 CEFR
(Common European
Framework of
Reference for
Languages)

regional para operar
de acuerdo con él y
hacer uso de los
recursos y las
oportunidades que
ofrece.
Uso de habilidades en
italiano
correspondientes al
nivel B2 CEFR
(Common European
Framework of
Reference for
Languages) durante
el ejercicio de la
actividad profesional

Comunicarse en
italiano
(nivel mínimo B2 CEFR Common European
Framework of Reference
for Languages)

6

6

Apéndice español

Competencias /

Áreas de
actividad

Actividades

Tareas

Conocimiento Habilidades

Learning Outcomes
units
(ULO)

Competenciass

Creditos
ECVET

/ Learning

(ULO)

units parts

Outcomes

(ULO parts)

Definición y
objetivos y
recursos

Contextualización
de los servicios
ofrecidos

Análisis de los diferentes
aspectos de los contextos
regionales (características
específicas geográficas,
físicas, medioambientales
y humanas) y del sistema
de turismo regional de ...
relacionado.

Sistema turístico
regional (marco
legislativo en
España y sus
diferentes regiones,
características del
mercado turístico
regional, políticas
regionales de
turismo,
características de las

Conocer y
comprender las
características y
rasgos inusuales
del contexto
geográfico, físico,
natural y
antropológico de
la región: utilizar
los conocimientos
sobre la zona y el

Creditos
ECVET
(ULO
parts)

Operar en los
diferentes sistemas de
turismo regionales

8

8
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principales
instituciones
económicas y
sociales con el
propósito de
construir una oferta
turística adecuada).
Contexto geográfico
y físico (principales
aspectos
morfológicos,
topográficos y
geológicos de la
región).
Contexto de la vida
salvaje (principales
aspectos botánicos,
zoológicos y
ecológicos de la
región).
Contexto
antropológico
(actividades
humanas
relacionadas con las
características
específicas del areaagricultura, críanza,
silvicultura,
artesanía,
alimentación y vino,
etc.)

Producción
de bienes /

Comunicación en

Prestación

español

de servicios

Comunicación en español
en las actividades
profesionales de turismo

Conocimiento de
español
correspondiente al
nivel B2 CEFR
(Common European
Framework of
Reference for
Languages)

contexto turístico
regional para
ofrecer a los
turistas
participantes en
las actividades
información útil e
interesante.
Conocer y
comprender las
características y
rasgos inusuales
del sistema
turístico regional
y los contextos
posibles en los
que practicar
esta profesión:
utilizar el
conocimiento del
sistema turístico
regional para
operar de
acuerdo con él y
hacer uso de los
recursos y las
oportunidades
que ofrece.

Uso de
habilidades en
español
correspondientes
al nivel B2 CEFR
(Common
European
Framework of
Reference for
Languages)

Comunicarse en
español
(nivel mínimo B2 CEFR -Common
European Framework of
Reference for Languages)

6

6
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durante el
ejercicio de la
actividad
profesional

Apéndice alemán

Competenciass /

Areas de
actividad

Actividades

Tareas

Conocimie
nto

Habilidade
s

Learning Outcomes
units
(ULO)

Definición y
objetivos y
recursos

Contextualizació
n de los servicios
ofrecidos

Análisis de los diferentes aspectos
de los contextos regionales
(características específicas
geográficas, físicas,
medioambientales y humanas) y
del sistema de turismo regional de
... relacionado.

Sistema turístico
regional (marco
legislativo en
Alemania,
características
del mercado
turístico
regional,
políticas
regionales de
turismo,
características de
las principales
instituciones
económicas y
sociales con el
propósito de
construir una
oferta turística
adecuada).
Contexto
geográfico y

Conocer y
comprender las
características y
rasgos inusuales
del contexto
geográfico,
físico, natural y
antropológico de
la región: utilizar
los
conocimientos
sobre la zona y
el contexto
turístico regional
para ofrecer a
los turistas
participantes en
las actividades
información útil e
interesante.
Conocer y
comprender las

Credi
tos
ECVE
T
(ULO)

Competencia
ss / Learning
Outcomes
units parts

Credi
tos
ECVE
T
(ULO
parts)

(ULO parts)

Operar en los diferentes
sistemas de turismo
regionales

8

8
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físico (principales
aspectos
morfológicos,
topográficos y
geológicos de la
región).
Contexto de la
vida salvaje
(principales
aspectos
botánicos,
zoológicos y
ecológicos de la
región).
Contexto
antropológico
(actividades
humanas
relacionadas con
las
características
específicas del
areaagricultura, cría,
silvicultura,
artesanía,
alimentación y
vino, etc.)

Producción
de bienes /

Comunicación en

Prestación de
servicios

alemán

Comunicación en alemán en las
actividades profesionales de
turismo

Conocimiento de
alemán
correspondiente
al nivel B2 CEFR
(Common
European
Framework of
Reference for
Languages)

características y
rasgos inusuales
del sistema
turístico regional
y los contextos
posibles en los
que practicar
esta profesión:
utilizar el
conocimiento del
sistema turístico
regional para
operar de
acuerdo con él y
hacer uso de los
recursos y las
oportunidades
que ofrece.

Uso de
habilidades en
alemán
correspondientes
al nivel B2 CEFR
(Common
European
Framework of
Reference for
Languages)
durante el
ejercicio de la
actividad
profesional

Comunicarse en alemán
(nivel mínimo B2 CEFR -Common
European Framework of Reference
for Languages)

6

6
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Apéndice austriaco

Competenciass /

Areas de
actividad

Actividades

Tareas

Conocimie
nto

Habilidade
s

Learning Outcomes
units
(ULO)

Definición y
objetivos y
recursos

Contextualizació
n de los servicios
ofrecidos

Análisis de los diferentes aspectos
de los contextos regionales
(características específicas
geográficas, físicas,
medioambientales y humanas) y
del sistema de turismo regional de
... relacionado.

Sistema turístico
regional (marco
legislativo en
Austria y en la
región de ...,
características
del mercado
turístico
regional,
políticas
regionales de
turismo,
características de
las principales
instituciones
económicas y
sociales con el
propósito de
construir una

Conocer y
comprender las
características y
rasgos inusuales
del contexto
geográfico,
físico, natural y
antropológico de
la región: utilizar
los
conocimientos
sobre la zona y
el contexto
turístico regional
para ofrecer a
los turistas
participantes en
las actividades
información útil e

Credi
tos
ECVE
T
(ULO)

Competencia
ss / Learning
Outcomes
units parts

Credi
tos
ECVE
T
(ULO
parts)

(ULO parts)

Operar en los diferentes
sistemas de turismo
regionales

8

8
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oferta turística
adecuada).
Contexto
geográfico y
físico (principales
aspectos
morfológicos,
topográficos y
geológicos de la
región).
Contexto de la
vida salvaje
(principales
aspectos
botánicos,
zoológicos y
ecológicos de la
región).
Contexto
antropológico
(actividades
humanas
relacionadas con
las
características
específicas del
areaagricultura, cría,
silvicultura,
artesanía,
alimentación y
vino, etc.)

Producción
de bienes /

Comunicación en

Prestación de

alemán

servicios

Comunicación en alemán en las
actividades profesionales de
turismo

Conocimiento de
alemán
correspondiente
al nivel B2 CEFR
(Common
European
Framework of
Reference for
Languages)

interesante.
Conocer y
comprender las
características y
rasgos inusuales
del sistema
turístico regional
y los contextos
posibles en los
que practicar
esta profesión:
utilizar el
conocimiento del
sistema turístico
regional para
operar de
acuerdo con él y
hacer uso de los
recursos y las
oportunidades
que ofrece.

Uso de
habilidades en
alemán
correspondientes
al nivel B2 CEFR
(Common
European
Framework of
Reference for
Languages)

Comunicarse en alemán
(nivel mínimo B2 CEFR -Common
European Framework of Reference
for Languages)

6

6
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durante el
ejercicio de la
actividad
profesional

Apéndice letón

Competencias /

Areas de
actividad

Actividades

Tareas

Conocimie
nto

Habilidade
s

Learning Outcomes
units
(ULO)

Definición y
objetivos y
recursos

Contextualizació
n de los servicios
ofrecidos

Análisis de los diferentes aspectos
del contexto nacional letón
(características específicas
geográficas, físicas,
medioambientales y humanas) y
del sistema de turismo nacional
letón relacionado.

Sistema turístico
regional (marco
legislativo en
Letonia,
características
del mercado
turístico
regional,
políticas
regionales de
turismo,
características de
las principales
instituciones
económicas y
sociales con el
propósito de
construir una
oferta turística
adecuada).
Contexto

Conocer y
comprender las
características y
rasgos inusuales
del contexto
geográfico,
físico, natural y
antropológico de
la región: utilizar
los
conocimientos
sobre la zona y
el contexto
turístico regional
para ofrecer a
los turistas
participantes en
las actividades
información útil e
interesante.
Conocer y

Credi
tos
ECVE
T
(ULO)

Competencia
ss / Learning
Outcomes
units parts

Credi
tos
ECVE
T
(ULO
parts)

(ULO parts)

Operar en el sistema de
turismo nacional letón

8

8
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geográfico y
físico (principales
aspectos
morfológicos,
topográficos y
geológicos de la
región).
Contexto de la
vida salvaje
(principales
aspectos
botánicos,
zoológicos y
ecológicos de la
región).
Contexto
antropológico
(actividades
humanas
relacionadas con
las
características
específicas del
areaagricultura, cría,
silvicultura,
artesanía,
alimentación y
vino, etc.)

Producción
de bienes /

Comunicación en

Prestación de
servicios

letón

Comunicación en letón en las
actividades profesionales de
turismo

Conocimiento de
letón
correspondiente
al nivel B2 CEFR
(Common
European
Framework of
Reference for
Languages)

comprender las
características y
rasgos inusuales
del sistema
turístico regional
y los contextos
posibles en los
que practicar
esta profesión:
utilizar el
conocimiento del
sistema turístico
regional para
operar de
acuerdo con él y
hacer uso de los
recursos y las
oportunidades
que ofrece.

Uso de
habilidades en
letón
correspondientes
al nivel B2 CEFR
(Common
European
Framework of
Reference for
Languages)
durante el
ejercicio de la
actividad

Comunicarse en letón
(nivel mínimo B2 CEFR -Common
European Framework of Reference
for Languages)

6

6
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profesional

Leyenda:
I. Definición de objetivos y recursos = todos relacionados a aspectos de planificación, gestión empresarial, estrategias y negocio global
II. Bienes, Producción, Servicios prestados
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Tabla de recapitulación de créditos ECVET
Créditos ECVET para las

Créditos ECVET para las

competencias comunes de

competencias específicas

todos los países

de cada país ECVET

participantes

participante

Créditos
totales
ECVET

Sección A – créditos ECVET relacionados con las competencias comunes
europeas transversales a las figuras profesionales de Dinamizador

Medioambiental en Espacios Naturales y Rurales, Guía Turístico de

3

3

43

43

Espacios Naturales y Rurales y Gestor de Alojamientos Rurales y
de Agroturismo
Sección B – créditos ECVET relacionados con las competencias europeas
espacíficas para las figuras profesionales de Dinamizador

Medioambiental en Espacios Naturales y Rurales, Guía Turístico de
Espacios Naturales y Rurales y Gestor de Alojamientos Rurales y
de Agroturismo.
Sección C – Créditos ECVET relacionados a las competencias
específicas territoriales (nacionales/regionales) de las figuras
profesionales de Dinamizador Medioambiental en Espacios

14

14

14

60

Naturales y Rurales, Guía Turístico de Espacios Naturales y Rurales
y Gestor de Alojamientos Rurales y de Agroturismo
Total

46
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