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Introducción 

¿Qué se cuece en el SICTED? 

Con la vuelta a la actividad tras las vacaciones de verano, retomamos las tareas en las que nos 
encontrábamos inmersos. Seguimos evolucionando y mejorando la metodología SICTED para 
adaptarlo a las nuevas circunstancias. ¿Qué tenemos ahora mismo entre manos?: 

• Manual de Buenas Prácticas para Viviendas de uso turístico. El grupo de trabajo para la 
confección de este manual continua su labor para terminar de ajustarlo a las 
necesidades de este oficio tras la implantación piloto en los destinos de la Comunitat 
Valenciana y del destino Málaga. 

• Revisión de las adhesiones en el oficio de “Otros servicios”, para que todos los 
establecimientos se encuentren correctamente ubicados en el oficio que les 
corresponde. 

• Análisis de nuevos oficios que incorporar al SICTED. 

• Revisión de las buenas prácticas de oficio y complementarias de todos los oficios 
SICTED con la finalidad de actualizarlas e incorporar criterios de sostenibilidad, 
seguridad e higiene y accesibilidad. 

• Preparación de nuevos módulos formativos para servicios turísticos SICTED. 

• Preparación de nuevos cursos y píldoras formativas para agentes SICTED. 

• Revisión de las bases de los Premios SICTED. El grupo de trabajo para los premiso 
SICTED continua su trabajo, para definir nuevos criterios para la valoración de los 
premiados de este reconocimiento anual. 

• Preparación de nuevas convocatorias del curso para Nuevos Agentes SICTED. 

• Preparación del próximo comité de distinción, atendiendo todas vuestras dudas e 
incidencias. 

Próximamente os iremos informando de todas las novedades. 

 

Actualidad  

Nueva convocatoria de cursos de acreditación para Nuevos Agentes SICTED 

Convocamos dos nuevas ediciones de cursos de acreditación para Nuevos Agentes SICTED que 
se desarrollarán en los meses de noviembre y enero. 

Como en las ediciones previas, estos cursos son gratuitos y se realizan online. Tienen una 
duración de dos semanas intercalando estudio independiente por parte del alumno con 
conexiones por videoconferencia en días y horarios concretos. 

Tenéis toda la información en la Comunidad SICTED, a través del siguiente enlace: 
https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/nueva-edicion-de-
formacion-para-nuevos-agentes-sicted/ 

 

 

https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/nueva-edicion-de-formacion-para-nuevos-agentes-sicted/
https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/nueva-edicion-de-formacion-para-nuevos-agentes-sicted/
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Renovación del Comité Interdestinos 

El Comité Interdestinos es el órgano de gestión el proyecto. Está compuesto por representantes 
de la Secretaría de Estado, la FEMP, el ICTE, las comunidades autónomas y los destinos. 

Sus miembros se renuevan cada dos años, finalizando del periodo de vigencia de la actual 
composición el 31 de diciembre de 2021.  

A partir del mes de octubre comenzaremos el proceso de candidaturas y votaciones para su 
renovación. Para ello os mantendremos informados a través del correo electrónico. 

 

Convocatoria Extraordinaria de Ayudas para Planes de Sostenibilidad Turística en 
Destinos para Entidades Locales 

Cámara de Comercio ha sacado una convocatoria extraordinaria de ayudas para Planes de 
Sostenibilidad Turística en destinos para entidades locales. Está orientado para municipios, 
provincias, islas en los archipiélagos balear y canario, comarcar u otras entidades que agrupen 
varios municipios, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios y otros como Grupos 
de Acción Local. 

El plazo final para solicitarlo es el lunes, 20 de septiembre. 

Link a la convocatoria: 

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-
procedimientos.aspx?IdProcedimiento=253#acceso-libre  

 

Aprende 

Seminario de resolución de dudas sobre el nuevo sistema de gestión de los Planes 
de mejora para servicios turísticos en SICTED. 

Ayer, miércoles 15 de septiembre, realizamos un seminario online para explicar el nuevo 
sistema de gestión de planes de mejora para los servicios turísticos en SICTED y resolver todas 
las dudas que os surgieron al respecto. 

Para todos aquellos que no pudisteis conectaros o para los que queráis verlo de nuevo, hemos 
creado una píldora formativa en la sección “Formación continua para agentes SICTED” en la 
que matricularemos a todos los gestores, evaluadores, asesores y formadores del proyecto. Os 
llegará un correo electrónico con las indicaciones oportunas para acceder a esta formación. 

 

5 Tips para trabajar “Google my Business” 

Hosteltur Academy ha sacado una nueva masterclass que se denomina: 5 Tipos para trabajar 
“Google my Business” en abierto. En ella, se explican diversas acciones para mejorar el 
posicionamiento y las conversiones de la ficha de Google my Business a través de herramientas 
y extensiones gratuitas.  

Se puede visualizar esta masterclass en el siguiente enlace:  

https://www.hosteltur.com/tag/hosteltur-academy  

https://objetivotransformacion.camara.es/convocatorias/convocatoria-extraordinaria-ayudas-planes-sostenibilidad-turistica-destinos-entidades
https://objetivotransformacion.camara.es/convocatorias/convocatoria-extraordinaria-ayudas-planes-sostenibilidad-turistica-destinos-entidades
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=253#acceso-libre
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=253#acceso-libre
https://formacion.calidadendestino.org/topics/cursos-de-formacion-continua-para-agentes-sicted/
https://www.hosteltur.com/tag/hosteltur-academy
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