Turismo de Castilla La Mancha.
Formación online.

http://www.turismocastillalamancha.es/formacion/

Formación online sector turístico
El Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha 2020-2023 tiene como
uno de sus objetivos la realización de cursos de formación dirigidos a
profesionales del sector turístico .
A través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, se pone a
disposición
de
personas
trabajadoras
autónomas,
empresas
y trabajadores del sector turístico de Castilla-La Mancha un programa formativo
online sobre temáticas de especial interés.
La formación online propuesta incluye una amplia oferta de cursos de variadas
temáticas que, a través de sus contenidos, tecnología, tutorización, soporte y
dinamización del programa, pretende incorporar al sector turístico regional un
servicio que contribuya a aportar herramientas útiles para dar respuesta a los
exigentes retos que nos presenta la actual coyuntura.
En la metodología formativa se refuerzan al máximo todos los canales de
acompañamiento al alumno, ya que es imprescindible que este se sienta
apoyado y tutorizado, tanto por los gestores de la plataforma como por los
profesores.
Oferta formativa:
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Para cualquier aclaración o duda póngase en contacto cono nosotros a través
de la siguiente dirección: formacionturismoclm@jccm.es

El proyecto Anfitriones del Turismo, enmarcado dentro del Plan del Turismo
Español Horizonte 2020, en su eje Valor al Cliente, programa Calidad
Percibida, nace con el fin de mejorar la calidad de las empresas y destinos
turísticos para satisfacer de forma correcta las expectativas del turista más
exigente.
El objetivo principal de la Administración General del Estado desde hace más
de diez años ha sido contribuir a la preparación de las empresas y destinos
turísticos para que adapten sus servicios al ritmo que exigen las tendencias del
mercado e impulsar un conjunto de estrategias y actuaciones que sitúen al
turista como centro de atención y perspectiva para la mejora competitiva de
nuestro país.
anfitriones@tourspain.es
www.anfitrionesturismo.es
www.turismo-formacion.com

