
Este i t inerar io  format ivo denominado

contará con los  asoc iados para impart i r
ta l  formación,  ten iendo que cumpl i r
aquel los ,  los  requ is i tos  que se  c i tan a
cont inuac ión:

Se establece un p lazo de dos meses
para la inscr ipción de todos los
candidatos que deseen impart ir
cursos de formación.  E l  p lazo de
inscr ipción comenzará e l  1  de ju l io  de
2016 y f inal izará e l  31  de agosto de
2016.

1. -  LOS IDIOMAS
El  dominio  de  a lgún id ioma más  a l lá  de  la  lengua  materna  es
un  recurso  impresc indib le  para  t raba jar  en  e l  sec tor  de l
tur i smo.  Con la  ayuda  de  la  modal idad  onl ine ,  los
profes iona les  de l  sec tor  lo  tendrán  un  poco  más  fác i l ,  s i  b ien
también se  podrá  rec ib i r  cursos  presencia les  y  en  su
modal idad  mixta  (presencia les /onl ine) .

Los  id iomas  que  se  podrán  demandar  serán  los  s iguientes :
Inglés ,  f rancés ,  i t a l iano ,  a lemán,  por tugués ,  ruso ,  ch ino  y
japonés ,  desde  e l  n ive l  más  bás ico  a l  más  avanzado.

2 . -  PROTOCOLO
El  sec tor  de l  tu r i smo en  Cádiz  neces i ta  añadi r  un  va lor  más ,
como es  la  ca l idad  en  e l  se rv ic io  de  sus  t raba jadores .  Saber
a tender  a  un  c l ien te ,  y  dar  a  ese  t ra to  exquis i tez ,  ca l idad  y
ca l idez ,  se  puede  consegui r  a  t ravés  de  una  formación en
protocolo .

3 . -  MOTIVACIÓN LABORAL
La mot ivac ión labora l  es  la  capac idad  que  t ienen  las
empresas  para  mantener  es t imulados  a  sus  t raba jadores .  Es
una  her ramienta  muy ú t i l ,  ya  que  los  empleados  rea l izarán
con agrado  y  esmero  su  t raba jo ,  apor tándoles  b ienes ta r ,  y
l levará  a l  éxi to  a  la  organizac ión.

4 . -  NUEVAS TECNOLOG ÍAS Y REDES SOCIALES

Las  nuevas  tecnolog ías  pos ib i l i t an  la  comunicac ión ent re
todas  las  personas  que  tengan  acceso  a  in te rne t  en  cua lquier
par te  de l  mundo,  por  lo  cua l  hoy  en  d ía  es  impensable  una
empresa  carezca  de  es te  medio .
Aprender  a  u t i l i zar las ,  fac i l i t a  e l  t raba jo  a l  p rocesar ,
a lmacenar ,  in te rcambiar ,  compar t i r   y   d i fundi r  cua lquier
t ipo  de  información,  además  de  permi t i r  e l  aprendiza je
in te rac t ivo  y  la  educac ión bás ica .

5 . -  OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS O CURSOS
RELACIONADOS CON UN SECTOR DE LA ACTIVIDAD.

Áreas  temát icas  re lac ionadas  con e l  sector  de  la  hoste ler ía
como cursos  de  a lérgenos ,  seguridad a l imentaria ,
manipulador  de  a l imentos ,  o  cursos  más  generales  como
recursos  humanos ,  adminis trac ión,  f inanzas ,  f i sca l idad,
seguridad soc ia l ,  market ing ,  e tc . ,  fundamentales  para  que
nuestra  empresa  tenga los  mecanismos  suf ic ientes  para  ser
más  compet i t iva .

Este texto que se expone a continuación, es un programa

ambicioso, que pretende situar a Cádiz, en el lugar que le

corresponde. La unión hace la fuerza, y de la necesidad

imperiosa de promover y estimular el asociacionismo por

una parte, y el empleo por otra, nace de esta conjunción el

La AETCADIZ, en su deseo de seguir avanzando y

teniendo como objetivo ser un referente de turismo de

calidad, y considerando siempre que la formación es un

pilar fundamental para que nuestras empresas sean más

competitivas,  quiere establecer un itinerario formativo

para todas las empresas, trabajadores y estudiantes

 interesados en adquirir los conocimientos necesarios para

desarrollar su carrera profesional en el sector turístico, a la

vez acreditado con el sello de calidad de la AETCADIZ.

LAS ÁREAS TEMÁTICAS FUNDAMENTALES, Y QUE VAN A SER
LA BASE DE UN TURISMO QUE SE PRETENDE QUE SEA DE
MÁXIMA CALIDAD, VAN A SER:“PLAN DE FORMACIÓN

DEL SECTOR TURÍSTICO”
AETCADIZ

Estar dado de alta en el RETA (Régimen

Especial de Trabajadores Autónomos).

Estar en posesión del título de formador

online de 30 horas de duración. (Coste tan

solo de 50,00 € para los asociados que no

lo tengan y deseen impartir un curso en

concreto).

Experiencia profesional acreditada o

titulación académica del curso que se va

impartir.

Cumplimentación de una ficha con los

datos personales, que será enviada a todos

los interesados que la soliciten.

Elaboración de un breve contenido y un

índice del curso que se desea impartir.Nuestra Asociación, quiere ofrecer por tanto, un servicio
único en materia formativa,  pues conociendo la realidad
del turismo en Cádiz, y sabiendo las demandas
existentes, pretende suplir todas las carencias hasta ahora
detectadas, a través de una formación práctica, realista y
específica por parte de nuestra Entidad, dirigiéndose
principalmente a todas aquellas organizaciones,
entidades y personas, ligadas de alguna manera a este
Sector, que cada vez está cobrando más importancia. 

Teniendo por tanto, como fin,
un único objetivo: dar un sello
de calidad y excelencia al sector
turístico de Cádiz. Este sello de
la AETCADIZ, supone liderar la
formación dirigida a este sector,
y que todas nuestras empresas
integrantes se beneficien de una
manera o de otra.

“PLAN DE FORMACIÓN EN LA INDUSTRIA
TURÍSTICA DE LA AETCADIZ”.

“Plan de Formación de la Industria
Turística de la AETCADIZ”



La AETCADIZ,  en co laborac ión
con INPAR3,  cuenta con un
catá logo de cursos .  De cada
curso,  se  ofrece un breve
resumen y un índ ice .

Este  catá logo,  se  podrá ampl iar  a
demanda de los  asoc iados que lo
so l ic i ten .

Se establece una  Bolsa de Trabajo en la
AETCADIZ, para todas las personas interesadas
en formar parte de nuestro sector turístico, y en
concreto en las empresas que forman nuestra
Asociación. Tendrán prioridad, todas aquellas
personas que hayan recibido una formación, a
través del itinerario que establece la AETCADIZ.

Este itinerario formativo, comprende 5 módulos:
relacionadas con las empresas de nuestro sector.
Cada módulo completo, tiene una puntuación de 2
puntos. en el baremo que se establece para la
futura bolsa de empleo.La puntuación máxima
establecida se establece en un 10. Dicha
puntuación, podrá excederse por otros cursos que
se haya realizado por parte de los candidatos,
dentro del Plan de Formación de la AETCADIZ.

Nuestra Asociación, desde la Vocalía de Formación,

podrá estudiar las necesidades formativas de cada

empresa que lo solicite, ofreciendo un servicio de

consultoría totalmente sin coste, y adaptar los cursos a las

horas y jornadas de los de los trabajadores, en el caso de

que se realicen para estos últimos.

Las  instalaciones donde se impartirán los cursos

formativos, serán las adecuadas para el curso específico

que se imparta. Inpar3 pone a disposición de los socios

que quieran ser docentes e impartir estos cursos, sus

instalaciones,  pudiendo disponer además nuestra

Organización para impartir las clases asociadas a estos

 cursos,  de otros centros asociados que pertenezcan a

empresas de esta Entidad.  

Se establecen  tres modalidades de formación:

- Presencial

- On-line

- Mixta

La formación se podrá realizar de manera privada, como

a través de la formación programada, suponiendo esta

última para la empresa un coste 0, pues va a suponer una

gran ventaja, ya que dicho coste de formación se

descontará luego a través de los seguros sociales.

A medio plazo se pretende, emitir homologaciones y

certificaciones profesionales.

BOLSA DE TRABAJO
“PLAN DE FORMACIÓN

EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA”
AETCADIZ

ESQUEMA DE ACTUACIÓN DE LA AETCADIZ

Y MODALIDADES DE FORMACIÓN

CATÁLOGOS DE CURSOS

La industria turística es uno de los pilares económicos de
nuestra provincia generadora de riqueza y empleo. Por
ello, este Plan de Formación, se presenta a todas las
Administraciones Públicas, organizaciones, y personas
externas a nuestra Asociación.

IDIOMAS. 
PROTOCOLO ENFOCADO AL SECTOR
TURÍSTICO.
MOTIVACIÓN LABORAL.
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES.
OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS 

http://catalogo.inpar3.com/
catalogo-cursos.html


