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El sector turístico fue uno de los primeros en recibir el impacto de la disrupción

tecnológica de Internet. En la primera fase, la presencia en Internet y comercialización

de servicios online afectó de forma considerable a las agencias de viaje y empresas de

alojamiento. En una fase posterior, las redes sociales y la amplia generalización de los

smarphones impactó a todo el sector, incluyendo al conjunto del destino turístico. Por

último, las plataformas colaborativas han puesto en jaque a muchos de los modelos de

negocio tradicionales del sector.

Lo que para muchos es la cuarta revolución industrial, para el sector de servicios es un

tsunami digital muy difícil de afrontar. Se habla mucho de transformación digital y

digitalización de procesos, pero la diversidad de empresas atendiendo al tamaño y

subsector en el que se encuentran encuadradas, hace necesaria una formación de base

que sirva para entender cuáles son las claves de la renovación y supervivencia de la

empresa turística, así como la cualificación de los profesionales que en ella trabajan.

La presente propuesta solicitada por la Red de Centros de Turismo (CDT) de Turisme

Comunitat Valenciana, ha sido diseñada para los profesionales del sector turístico y

sirva para satisfacer las necesidades expuestas.  

INTRODUCCION



CONTENIDO
• TRES ACTIVIDADES FORMATIVAS:

• 2 SESIONES ONLINE: 16 de Noviembre y 30 de Noviembre 2021, de 10 h. a 14 h.
• 1 SESION PRESENCIAL: 14 de Diciembre en el Cdt Valencia, de 10 h



OBJETIVO GENERAL

El objetivo general consiste en proporcionar una visión general de lo que significa
la transformación digital del sector turístico. En particular, conocer las estrategias
digitales que las empresas de éxito utilizan para adaptarse al nuevo entorno y
Aprovechar las oportunidades que la época ofrece.



PRIMERA SESIÓN (ON LINE) 16 Nov. 2021, 10h a 14h.
CLAVES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• QUÉ SE ENTIENDE POR
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• TECNOLOGÍAS HABILITANTES
• MODELOS DE NEGOCIO
• DIGITALIZACIÓN DE PROCCESOS

• LOS 4 EJES DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN EL SECTOR TURÍSTICO

• LAS BARRERAS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• PLANES E INICIATIVAS PARA EL IMPULSO
DE LA TRANSFORMACIÓN



SEGUNDA SESIÓN (ONLINE) 30 Nov.2021, de 10h a 14h.
GESTIONAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA TURÍSTICA

•

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE
TRANSFORMACION DIGITAL DE LA EMPRESA TURISTICA

COMPRENDER AL TURISTA CONECTADO

SINERGIAS CON EL DESTINO TURISTICO
INTELIGENTE DE PERTENENCIA.

AUTOEVALUACION DEL NIVEL DE MADUREZ
DIGITAL DE LA EMPRESA

IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS
EN EL SUBSECTOR DE PERTENENCIA.

•



TERCERA SESIÓN (PRESENCIAL 14 de Diciembre. Cdt Valencia)

GESTIONAR LAS COMPETENCIAS DIGITALES DEL
PERSONAL

• COMPRENDER EL MARCO EUROPEO DE
COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS, AVANZADAS. 

• IDENTIFICAR LAS COMPETENCIAS DIGITALES
DE ESPECIALIZACION PARA EL NEGOCIO

•

•

•

CONOCER LA OFERTA FORMATIVA EXISTENTE

EVALUAR LA MADUREZ DIGITAL DEL PERSONAL (TEST)

CONOCER LA OFERTA FORMATIVA EXISTENTE

IMPLEMENTAR EL PLAN DE FORMACION



COMO MATRICULARSE EN LOS CURSOS DEL CDT

1.- Entre en nuestra web     www.cdt.gva.es (PREFERIBLEMENTE CON GOOGLE CHROME)

2.- Pinche en el icono a la derecha de la página: 



COMO MATRICULARSE EN LOS CURSOS DEL CDT

Si nunca ha entrado antes en nuestra nueva web, aunque haya realizado cursos anteriormente, ha de 
darse de alta en esta zona privada, donde indica a pie de pagina Crea una cuenta. Al crearla usted 
mismo elegirá las claves para entrar. 

Una vez creada acceda con sus nuevas claves.



En su ZONA PRIVADA, encontrará los cursos a los que está inscrito y cual es su estado en los mismos. 
También podrá ver los realizados pinchando en el margen izquierdo.



Para ver los cursos que nos interesan podemos pinchar arriba en CURSOS y
luego incluir la “palabra clave” en la línea gris:

Abajo aparecerán los cursos que tengan alguna relación con la palabra o inicio de palabra incluida. Esta es la forma 
más sencilla de encontrar un curso en cualquier CDT. CDT E-FORMACION es online y CDT VALENCIA es pre



Entrando en cada uno de ellos puede iniciar el proceso de inscripción simplemente pulsando a la izquierda:


