
 

   

 

Iniciación Guía Turístico de Ruta 
 

Modalidad  y Duración:  
 

Este título se impartirá en modalidad presencial, en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio de Granada, en horario de tarde de 16,00 a 21,00 horas. La duración de este título 
es de 60 horas  
 

Calendario: 
 

 El curso comienza el jueves 2 de junio y finaliza el viernes 17 de Junio de 2016 
 

Público Objetivo: 

• Grado en Turismo o Diplomados en Turismo (DEAT / TEAT) 

• Titulados universitarios en carreras afines como: Historia, Geografía, Humanidades, 
Ciencias Ambientales, entre otras, con el objetivo de incrementar su formación o 
interesadas en esta profesión 

• Estudiantes universitarios relacionados con las titulaciones de Turismo, Historia, 

Geografía, Arte, Humanidades  similares.  

• Titulados Superiores en el Ciclo Formativo de Información y comercialización 
turística. 

• Titulados Superiores en Ciclos Formativos de Turismo 

• Técnicos y profesionales relacionados con la información turística y la asistencia a 

grupos turísticos.  

• Cualquier persona interesada en desarrollar su carrera laboral en el sector del 
Turismo, más concretamente en los circuitos turísticos culturales.  

 

Requisitos de Acceso: 
 

Los requisitos para poder hacer el curso es ser una persona con las siguientes 

cualidades: 
  

- Persona con gran responsabilidad 

- Dotes de organización 

- Capacidad de resolver problemas 

- Orientación al cliente 

- Pasión por viajar 

- Flexibilidad horaria y geográfica 

 

Profesorado: 
 

Juan Vera Vico. Desarrollo Práctico, Interpretación Historia, Viaje. 
 

Javier Garcia Melgares. Itiner. Turísticos, Calidad-Atención Cliente, Viaje 

 

 



 

   

Evaluación: 
 

La evaluación del curso se dividirá en dos partes: teórica y práctica.  
 

• Teórica: en la evaluación teórica se realizarán pruebas escritas relacionadas con el 

contenido de cada materia.  

 

• Práctica: en la evaluación práctica se realizarán pruebas individuales durante el 

desarrollo de los viajes y excursiones a cada uno de los alumnos/as. Estas pruebas son: 

 

• Comunicación: micrófono en bus, hablar al grupo en lugar público. 
• Resolución de casos prácticos.  

 

 
Presentación del Título:  
 

El sector turístico se ha convertido desde hace décadas en uno de los sectores 
fundamentales en el desarrollo social y económico de nuestro país. El sector demanda 

permanente profesionales formados para actuar en un mercado en constante evolución, 
capaces de adoptar estilos de gestión modernos en organizaciones más complejas con una 
creciente tendencia a la concentración. 

  

Con el objetivo de formar a los mejores profesionales del sector de los Guías Turísticos, 
ASESORES TURISTICOS ORIENTTA, S.L. y la CAMARA DE COMERCIO DE GRANADA presentan 

el Curso de Iniciación Guía Turístico de Ruta. 

  

Este curso cuenta en su cuadro docente con Guías Turísticos de primer nivel de 

Agencias de Viaje y Tour-operadores de reconocido prestigio nacional e internacional y una 
metodología de aprendizaje, orientada a la acción: Dinámicas de grupo, excursión de 
prácticas,  que garantiza una formación con un alto porcentaje de empleabilidad en el sector.  

  
 

Plan de Estudios:  
 

 
ASIGNATURAS CONTENIDOS HORAS 

Desarrollo Práctico 
1.- Caracterización de los servicios de asistencia y guía 
2.- Desarrollo de los procesos de asistencia y guía 
3.- Control de los procedimientos en un circuito turístico 

15 

Viaje 2.- Excursión y visitas  10 

Interpretación Historia 

1.- Técnicas de búsqueda, selección e interpretación  de información sobre recursos 
históricos 
2.- La historia general, regional y local como recursos informativo 
3.-  Información para visitas históricas guiadas 

15 

Itinerarios Turísticos 

1.- Geografía Turística de España  
2.- Identificación de los principales destinos turísticos de España  
3.- Análisis de los recursos turísticos del territorio 
4.- Identificación de los principales circuitos turísticos en España  

20 

Calidad Atención al 
Cliente 

1.- Comunicación con los clientes 
2.- Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias 
3.- Actitudes de atención al cliente 

5 

Total Horas     60 
 


