Formación ITH – Innovación

1ª Convocatoria 2013

Formación ITH Innovación
Plan de Formación Sectorial 2013
1ª Convocatoria 2013 – Marzo 2013

Catálogo de Cursos
www.ithotelero.com

Formación

Formación ITH
– Innovación
Primavera
2016

1ªLorem
Convocatoria
2013
Ipsum Dolor

CURSO: “Animación Turística en Hostelería”
Modalidad
Teleformación – Online

Inicio
25 de Marzo de 2013

Duración
110 horas – Plazo de realización: 1 Mes y medio

Objetivos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS GENERALES:

- Tomar conciencia de la misión del animador ante el
cliente y ante la empresa.

- Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios
sobre el sector hostelero y cómo potenciar éste para mejorar
la calidad del mismo.

- Aprender a distinguir entre los diferentes tipos de clientes
que hay, sus peculiaridades, sus actitudes, sus preferencias
vacacionales y las técnicas que puede aplicar, para gestionar
esas diferencias de una forma satisfactoria.

- Introducir en los trabajadores la cultura y los beneficios
del buen hacer para mejorar la calidad de la atención al
cliente en el sector turístico.

- Adquirir una metodología que permita el desarrollo de un
trabajo profesional.

- Desarrollar actividades y aptitudes del alumno para saber
aplicar las herramientas adecuadas para ejercer el trabajo de
animador.

- Conocer los instrumentos de un animador para el ejercicio
de su trabajo y la aplicación de los mismos.

Plataforma de
Formación on Line
Para que los alumnos/as puedan planificar su propio
proceso de aprendizajes en la plataforma de formación,
se incluyen apartados como: presentación del curso y
objetivos generales, contenidos, estructuración,
planificación (calendario) y criterios de superación.
Al inicio del curso, cada alumno/a recibirá una “Guía de aprendizaje” con la información más
relevante con el fin de optimizar los contenidos del curso.
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Contenidos
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN
TURÍSTICA.
U.D 1 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y
FUNCIONALES (20 horas)
Contenidos teóricos:
1.1 Estructuras organizativas y funcionales.
1.2 Turismo para todos.
1.3 Regulaciones y normativas.
1.4 Importancia de la animación en los alojamientos turísticos.
Conclusiones.
Contenidos prácticos:
Cuestionario inicial Cuestionario final.
Ejercicios prácticos y supuestos.
Ejercicio de autoevaluación.
MÓDULO 2. EL PROCESO DE ANIMACIÓN
TURÍSTICA.

U.D 3 LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y
CONTROL DE ACTIVIDADES. (24 horas)

U.D 1 LA ANIMACIÓN Y SUS RESPONSABLES, LOS
ANIMADORES. (22 horas)

Contenidos teóricos:
3.1 Diseño de los programas de animación.
3.2 Herramientas para la organización del programa.
3.3 Tipos de programas de animación.
3.4 Temporalización de programas y actividades.
3.5 La evaluación en los procesos de animación.
3.6 Promoción, publicidad y venta de nuestras actividades.
Conclusiones.

Contenidos teóricos:
1.1 ¿Qué es la animación? Concepto y antecedentes.
1.2 Objetivos y situación de la animación turística.
1.3 Los animadores ¿Quiénes somos?.
1.4 Clasificación, características y cualidades del animador.
1.5 Formación y capacitación.
1.6 Ocupaciones y puestos de trabajo.

Contenidos prácticos:
Cuestionario inicial.
Cuestionario final.
Ejercicios prácticos y supuestos.
Ejercicio de autoevaluación.

Contenidos prácticos:
Cuestionario inicial.
Cuestionario final.
Ejercicios prácticos y supuestos.
Ejercicio de autoevaluación.

U.D 4 DINÁMICA Y DINAMIZACIÓN DEL GRUPOS.
(22 horas)
U.D 2. ELEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE
ANIMACIÓN. (22 horas)

Contenidos teóricos:
4.1 Grupo, fases y clasificación.
4.2 Los roles en el desarrollo del grupo.
4.3 Líder y liderazgo.
4.4 El logro de dinamizar un grupo.
4.5 ¿Qué entendemos por dinámica de grupos?.
4.6 Clasificación de las dinámicas de grupo.
4.7 Diseño y aplicación de las dinámicas de grupo.
4.8 Criterios para elegir la dinámica adecuada.
Conclusiones.

Contenidos teóricos:
2.1 La organización en el departamento de animación.
2.2 Relaciones con otros departamentos.
2.3 Espacios y recursos humanos.
2.4 Recursos económicos.
Conclusiones.
Contenidos prácticos:
Cuestionario inicial.
Cuestionario final.
Ejercicios prácticos y supuestos.
Ejercicio de autoevaluación.

Contenidos prácticos:
Cuestionario inicial.
Cuestionario final.
Ejercicios prácticos y supuestos.
Ejercicio de autoevaluación.
CUESTIONARIO FINAL DEL CURSO
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Contenidos
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (6 horas)
U.F.1 INTRODUCCIÓN
1.1 Globalización e internacionalización.
1.2 Evaluación del potencial de internacionalización de la
empresa.
1.3 Planificación de la internacionalización.
U.F.2 INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE MERCADOS
EXTERIORES
2.1 La investigación de los mercados.
2.2 Como seleccionar mercados internacionales.
U.F.3 ACCESO A LOS MERCADOS
3.1 Formas de acceso comerciales.
3.2 Formas de acceso no comerciales.
3.3 Colaboración con otras empresas.
3.4 Como elegir la forma de acceso.

U.F.4: AYUDAS.

4.1 Información y subvenciones

4.1 Ayudas.
4.2 Empresas subvencionables.
4.3 Solicita ayuda
4.4 Requisitos.
4.5 Experiencias exitosas.

EMPRENDIMIENTO (6 horas)

INNOVACIÓN (6 Horas)

U.F.1: EMPRENDER

U.F.1: INTRODUCCIÓN

1.1 Cultura emprendedora.
1.2 ¿Qué es ser emprendedor?.
1.3 Tipos de emprendedores.
1.4 Características de los emprendedores.
1.5 Requisitos.

1.1 Que entendemos por innovación.
1.2 Tipos de innovación en la empresa.

U.F.4 APOYOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN

U.F.2 ¿PUEDE INNOVAR MI EMPRESA?
2.1 El entorno de la empresa.
2.2 Las condiciones internas de la empresa.
2.3 La estructura organizativa de la empresa.

U.F.2: LA IDEA
2.1 Reflexiona.
2.2 De la idea a la empresa.
2.3 La idea definitiva.
2.4 Viabilidad.

U.F.3 ¿QUE TÉCNICAS PODEMOS
UTILIZAR PARA GENERAR IDEAS
INNOVADORAS APLICABLES EN NUESTRA
EMPRESA?

U.F.3: MADURAR LA IDEA

3.1 Creatividad 3.2 Auditoria tecnológica.
3.3 Análisis de mercados.
3.4 Protección de la propiedad industrial e
intelectual

3.1 Abordar el plan de empres.
3.2 Tu guía y carta de presentación.
3.3 Tus estrategias comerciales.
3.4 Generar trabajo.
3.5 Previsiones: Haz cuentas.
3.6 Puesta en marcha.

U.F.4 FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN
4.1 Líneas de ayuda
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CURSO: “Calidad de Servicio y Atención al Cliente en
Empresas de Hostelería”
Modalidad
Teleformación – Online

Inicio
25 de Marzo de 2013

Duración
110 horas – Plazo de realización: 1 Mes y medio
Objetivos
OBJETIVOS GENERALES:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Dotar a los trabajadores de la formación necesaria
que les capacite y prepare para desarrollar
competencias y cualificaciones en puestos de trabajo
que conlleven responsabilidades, por un lado de
programación con el fin de que los trabajadores
adquieran los conocimientos necesarios para realizar
una correcta y adecuada, organización del trabajo y
por otro lado, de dirección, ya que los encargados de
organizar el trabajo deben tener una correcta
formación en la materia con el fin de maximizar los
recursos, tanto materiales como humanos, de que
dispone la empresa.

- Capacitar a los trabajadores del sector hostelero para
un correcto uso de las estrategias de servicio, basándose
en términos como fidelización del cliente, garantía,
atención, etc.

- Proporcionar a los alumnos los conocimientos sobre
todas las técnicas de atención y servicio al cliente
imprescindible para la mejora de su desempeño
profesional. - Instruir a los trabajadores del sector
hostelero, que realizan su trabajo en contacto con el
cliente, en como atender eficazmente cualquier queja
recibida, las claves para que esta atención sea
percibida como constructiva y derive en una solución
para éste.

- Capacitar al trabajador para implantar en su trabajo
diario un programa de calidad del servicio.

- Analizar los conceptos relacionados con las normas de
calidad en el servicio y su gestión. - El objetivo final es
que el cliente quede satisfecho.
- Instruir a los trabajadores en las distintas técnicas para
medir la satisfacción del cliente y diagnosticar los
errores cometidos.

- Preparar a los participantes para utilizar el teléfono
como instrumento clave de atención e información al
público.
- Presentar las estrategias y símbolos más importantes
para conseguir el adecuado servicio que debe presentar
la empresa.

- Proporcionar los conocimientos necesarios para una
adecuada comunicación en el servicio y motivación
del personal, como ejes fundamentales de la cultura de
la calidad total en el servicio.
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Contenidos
U.D 1 CALIDAD Y SERVICIO. ALGUNAS
DEFINICIONES. (7 horas)
Contenidos teóricos:
- Breve recorrido en la historia de la economía y el progreso de la
relación empresarial con los clientes.
- Aparición del marketing y el estudio de la oferta y la demanda.
Contenidos prácticos:
- Cuestionario inicial
- Cuestionario final - Ejercicios y supuestos prácticos - Ejercicios
de autoevaluación
U.D 2 CALIDAD Y SERVICIO. ASPECTOS GENERALES.
(12 horas)
Contenidos teóricos:
- Estudio de la actitud del servicio, el servicio y la calidad como
filosofía de trabajo.
- Actitud frente al cambio.
- Las motivaciones humanas
- Las expectativas del cliente.
Contenidos prácticos:
- Cuestionario inicial
- Cuestionario final
- Ejercicios y supuestos prácticos
- Ejercicios de autoevaluación

U.D 3 LAS ESTRATEGIAS DEL SERVICIO (12
horas)
Contenidos teóricos:
- Las motivaciones del cliente.
- La relación con los clientes.
- La atención al cliente y la aplicación de las técnicas de
venta
- Tipos de clientes.

MODULO 2: LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL
SECTOR HOSTELERO
U.D.1 LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO EN EL SECTOR HOSTELERO. (9 horas)

Contenidos prácticos:
- Cuestionario inicial
- Cuestionario final
- Ejercicios y supuestos prácticos
- Ejercicios de autoevaluación

Contenidos teóricos:
- La cultura y los valores empresariales.
- La importancia del proyecto común.
- La F del servicio excelente como ventaja competitiva

U.D 4 LA COMUNICACIÓN DEL SERVICIO. (12
horas)

Contenidos prácticos:
- Cuestionario inicial.
- Cuestionario final.
- Ejercicios y supuestos prácticos.
- Ejercicios de autoevaluación

Contenidos teóricos.
- Comunicación interpersonal.
- Comunicación verbal.
- Comunicación no verbal.
- La escucha activa.
- Gestión de bloqueos, conflictos, quejas y reclamaciones.

U.D.2.GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO
HOSTELERO (12 horas)
Contenidos teóricos:
- Introducción.
- Gestión de la calidad del servicio.
- Normas de calidad del servicio.
- Satisfacción del cliente.

Contenidos prácticos:
- Cuestionario inicial
- Cuestionario final
- Ejercicios y supuestos prácticos
- Ejercicios de autoevaluación

Contenidos prácticos:
- Cuestionario inicial.
- Cuestionario final.
- Ejercicios y supuestos prácticos.
- Ejercicios de autoevaluación.
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Contenidos
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EMPRESA (6 horas)
MÓDULO 3: LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE
U.D 1 LAS NORMAS DE CALIDAD DEL SERVICIO (7 horas)
Contenidos teóricos:
- Normas de la calidad del servicio.
Contenidos prácticos:
- Cuestionario inicial. - Cuestionario final. - Ejercicios y supuestos
prácticos. - Ejercicios de autoevaluación.
U.D 2 ¿COMO LANZAR UN PROGRAMA DE CALIDAD? (7
horas)
Contenidos teóricos:
- Cómo implantar y evaluar un modelo de calidad en la empresa.
Contenidos prácticos: - Cuestionario inicial - Cuestionario final Ejercicios y supuestos prácticos - Ejercicios de autoevaluación
U.D 3 LA CAZA DE ERRORES (7 horas)
Contenidos teóricos:
- Los costes de la no calidad y los errores
- La mala calidad en el servicio
Contenidos prácticos: - Cuestionario inicial - Cuestionario final Ejercicios y supuestos prácticos - Ejercicios de autoevaluación
U.D 4 MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (10 horas)
Contenidos teóricos:
- La detección de las necesidades de los clientes.
- La satisfacción del cliente en la norma ISO 9001:2000.
- Herramientas para medir la satisfacción del cliente.
Contenidos prácticos: - Cuestionario inicial - Cuestionario final Ejercicios y supuestos prácticos - Ejercicios de autoevaluación
U.D 5 EL TELÉFONO. (9 horas)
Contenidos teóricos:
- Componentes de la comunicación telefónica.
- Rol de informador.
- Psicología del interlocutor
Contenidos prácticos: - Cuestionario inicial - Cuestionario final Ejercicios y supuestos prácticos - Ejercicios de autoevaluación
U.D. 6 EJEMPLOS DE MALA CALIDAD EN EL SERVICIO
(6 horas)
Anexo: Ejemplos de mala calidad en el servicio
CUESTIONARIO FINAL DEL CURSO
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U.F.1 INTRODUCCIÓN 1.1 Globalización e
internacionalización 1.2 Evaluación del potencial
de internacionalización de la empresa 1.3
Planificación de la internacionalización U.F.2
INVESTIGACIÓN Y SELECCIÓN DE
MERCADOS EXTERIORES 2.1 La investigación
de los mercados. 2.2 Como seleccionar mercados
internacionales U.F.3 ACCESO A LOS
MERCADOS 3.1 Formas de acceso
comerciales 3.2 Formas de acceso no
comerciales 3.3 Colaboración con otras
empresas 3.4 Como elegir la forma de
acceso. U.F.4 APOYOS A LA
INTERNACIONALIZACIÓN 4.1 Información y
subvenciones
EMPRENDIMIENTO (6 horas)
U.F.1: EMPRENDER 1.1 Cultura
emprendedora. 1.2 ¿Qué es ser emprendedor? 1.3
Tipos de emprendedores 1.4 Características de los
emprendedores 1.5 Características de los
emprendedores 1.6 Requisitos U.F.2: LA
IDEA 2.1 Reflexiona 2.2 De la idea a la
empresa 2.3 La idea definitiva 2.4
Viabilidad U.F.3: MADURAR LA IDEA 3.1
Abordar el plan de empresa 3.2 Tu guía y carta de
presentación. 3.3 Tus estrategias comerciales. 3.4
Generar trabajo. 3.5 Previsiones: Haz cuentas. 3.6
Puesta en marcha. U.F.4: AYUDAS. 4.1
Ayudas. 4.2 Empresas subvencionables. 4.3
Solicita ayuda 4.4 Requisitos. 4.5 Experiencias
exitosas.
INNOVACIÓN (6 Horas)
U.F.1: INTRODUCCIÓN 1.1 Que entendemos
por innovación 1.2 Tipos de innovación en la
empresa U.F.2 ¿PUEDE INNOVAR MI
EMPRESA? 2.1 El entorno de la empresa. 2.2 Las
condiciones internas de la empresa 2.3 La
estructura organizativa de la empresa U.F.3 ¿QUE
TÉCNICAS PODEMOS UTILIZAR PARA
GENERAR IDEAS INNOVADORAS
APLICABLES EN NUESTRA EMPRESA? 3.1
Creatividad 3.2 Auditoria tecnológica 3.3 Análisis
de mercados 3.4 Protección de la propiedad
industrial e intelectual U.F.4 FINANCIACIÓN
DE LA INNOVACIÓN 4.1 Líneas de ayuda
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Destinatarios
Podrán
solicitar
su
participación
mediante
la
cumplimentación de la Ficha de Participación (Anexo I)
los trabajadores en activo del sector de la Hostelería
(Amparados en el ámbito de aplicación del convenio
colectivo Hostelería, CNAE 55.1 – 55.2 – 55.3 – 55.9 –
56.1 – 56.2 – 56.3) que pertenezcan al los colectivos
enumerados más abajo.
•
•
•
•
•
•
•
•

5510 Hoteles y alojamientos similares
5520 Alojamientos turísticos y otros
alojamientos de corta estancia
5530 Campings
5590 Otros alojamientos
5610 Restaurantes y puestos de comidas
5621 Provisión de comidas preparadas para
eventos
5629 Otros servicios de comidas
5630 Establecimientos de bebidas

1.

Trabajadores asalariados que prestan sus servicios en
empresas o entidades públicas no incluidas en el ámbito
de aplicación de los acuerdos de formación en las
Administraciones públicas y cotizan a la Seguridad
Social en concepto de Formación Profesional.

2.

Trabajadores fijos discontinuos en los periodos de no
ocupación.

3.

Trabajadores que acceden a situación de desempleo
cuando se encuentren en periodo formativo.

4.

Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus
periodos de suspensión de empleo por expediente
autorizado.

5.

Trabajadores Autónomos.

6.

Trabajadores desempleados, siempre que
inscritos en los Servicios Públicos de Empleo.

Solicitud de Participación. Anexo 1

figuren
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Documentación a aportar por los alumnos
Para que cada alumno pueda acceder a la plaza previamente reservada en cada curso, deberá pre-inscribirse
(ULTIMO DÍA 19 DE MARZO) en el link que indicamos a continuación y además, deberá remitirnos a la
mayor brevedad posible la documentación que figura en el siguiente cuadro:

http://www.canaltur.es

ANEXO I 2012 debidamente cumplimentado y firmado con tinta azul (Ver documento ANEXO 1)
FOTOCOPIA DE LA CABECERA DE LA NÓMINA. Se aportará en cuanto se disponga de ella, la
cabecera de nómina del mes en el que se empiezan los cursos. (Los autónomos, fotocopia del último recibo
del pago de autónomos)
FOTOCOPIA CONTRATO DE TRABAJO
VIDA LABORAL (Sólo los desempleados)
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Sólo los Autónomos)
TARJETA DE DEMANDA DE EMPLEO (Sólo los desempleados)
CARTA DE LLAMAMIENTO DE LA EMPRESA (Trabajadores fijos discontinuos en periodo de no
ocupación)
Dicha documentación deberá ser enviada por e-mail (isilvestre@canalempresarial.es) o por fax y
posteriormente los originales por correo ordinario a la dirección abajo indicada. Esta documentación es
imprescindible para poder realizar los trámites oportunos y proceder formalmente a la reserva de la plaza de
acuerdo con la posible solicitud.
Canal Empresarial
Att. Iciar Silvestre - isilvestre@canalempresarial.es
Pº de la Castellana, 123-esc. izq. 6º A
Telf. 91 770 37 83
Las plazas se irán adjudicando por riguroso orden de llegada de las solicitudes. Una vez recibida la solicitud
de pre-inscripción y la documentación completa por parte de cada alumno interesado, se procederá a
inscribirle en el / los curso/s indicados y posteriormente se le hará llegar el link de la plataforma, el nombre
de usuario y contraseña adjudicada para acceder a la misma y así dar comienzo a la actividad formativa.
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