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Introducción 

Nuevos módulos formativos para servicios turísticos SICTED 

Ya están disponibles tres nuevos módulos formativos para servicios turísticos SICTED que os 
ayudarán al estar al día en temas de máxima importancia: 

• Módulo 25: ODS. 

• Módulo 26: Planes de igualdad y conciliación. 

• Módulo 27: Sostenibilidad en el turismo. 

Podéis ofrecer estos cursos en modalidad presencial (tenéis toda la documentación de 
referencia en la sección “Documentación / 06 Formación /Módulos formativos”) y en modalidad 
online en la plataforma de formación SICTED a todos los servicios turísticos que se encuentren 
en ciclos 3, 4, DA, Seguimiento y Renovación. 

 

19 de octubre 2021, reunión del Comité Interdestinos (CI) SICTED 

El próximo día 19 de octubre se reunirán de nuevo los representantes del Comité Interdestinos 
SICTED para revisar las actuaciones en marcha y programar la última etapa del año. 

Os recordamos que podéis hacer llegar propuestas y comentarios sobre el proyecto al CI a 
través de sus representantes. Tienes toda la información en este enlace. 

 

Actualidad  
Nueva plataforma Anfitriones  

La nueva plataforma Anfitriones ya es una realidad. La plataforma vuelve a estar disponible y 
está cargada de novedades, como la mejora en la búsqueda, la visualización de los cursos o la 
muestra de información de estos. Con un diseño renovado, más innovador y orientativo, tiene 
todo lo necesario para que los cursos de la XIX Edición, sean todo un éxito. 

En esta nueva temporada, tendremos cursos de diversas temáticas, desde cursos de 
ciberseguridad, hasta cursos de comercialización, redes sociales o desarrollo sostenible. Entra 
y descúbrelos: saber más. 

 

Madrid Convention Bureau pone en macha PLUS, la primera herramienta integral 
de sostenibilidad para reuniones y eventos. 

Esta herramienta ofrece, para todos aquellos que estén en la fase de planificación de su evento 
en Madrid, una serie de informes que ayudarán a la implementación real de los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) en la celebración del evento. Además, pone en contacto a 
organizadores y agentes locales con el objetivo de promover la realización de acciones positivas 
vinculadas al evento. 

Esta herramienta se configura como un complemento a la ya publicada Guía MICE de 
Sostenibilidad. 

Podéis descubrir todos los detalles pulsando aquí. 

https://formacion.calidadendestino.org/community/gestion-y-metodologia-del-sicted/comite-interdestinos-reunion-05-21-19-de-octubre-de-2021/#post-403
https://www.turismo-formacion.com/
https://www.smarttravel.news/4-recomendaciones-para-incrementar-las-reservas-en-el-canal-directo/?utm_campaign=Smart%20Travel%20News&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://www.esmadrid.com/mcb/wp-content/uploads/2021/08/Guia-MICE-de-Sostenibilidad_Web.pdf
https://www.esmadrid.com/mcb/wp-content/uploads/2021/08/Guia-MICE-de-Sostenibilidad_Web.pdf
https://www.esmadrid.com/mcb/blog/novedades/plus-primera-herramienta-integral-de-sostenibilidad-para-reuniones-y-eventos/
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Predif abre la primera sala de turismo accesible del Museo del Turismo. 

Esta sala se encuentra en un lugar destacado de sus oficinas de Madrid y es la primera sala 
accesible del Museo del Turismo, un proyecto de exposiciones que cuenta con más de 50 
espacios en 8 países. 

Puedes encontrar más información en la página Web de PREDIF y en la del Museo de Turismo. 

 

Aprende 

Cómo lograr los ODS aplicando el Big Data. 

Os invitamos a escuchar esta entrevista realizada por Hosteltur, en la que se explica las 
oportunidades que ofrece realizar un correcto análisis de los datos en nuestras empresas, 
aunque sean de pequeño tamaño. Se presta especial atención a la mejora en cumplimiento de 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) gracias a toda la información que nos ofrecen los 
datos. 

Puedes ver el vídeo en este enlace. 
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https://www.hosteltur.com/146364_hosteltur-pone-en-marcha-un-congreso-anual-del-agente-de-viajes.html
https://www.tur4all.com/news/predif-abre-la-primera-sala-de-turismo-accesible-del-museo-del-turismo
https://themuseumoftourism.org/
https://youtu.be/YpvjWvHx5Po
https://www.calidadendestino.es/RGPD/Aviso%20legal.html

