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Introducción
Nuevas convocatorias cursos Nuevos Agentes SICTED
Como continuación a los cursos de formación de Nuevos Agentes SICTED
realizados entre junio y diciembre de 2021, convocamos nuevas ediciones
para el año 2022, en modalidad online.
El objetivo es facilitar la formación de los futuros agentes y no dejar de
apoyar el trabajo y esfuerzo que están realizando las administraciones y
destinos SICTED, a pesar de la situación extraordinaria que se está viviendo.
A lo largo de 2 semanas se alternarán las sesiones de autoformación y estudio de los contenidos
por parte del alumno, con las sesiones de tutorías con los formadores, todo ello en un entorno
virtual, en sesión de mañana y tarde.
Desde enero de 2022 hasta mayo de 2022 se van a realizar en total 7 cursos online.
De momento, abrimos la matriculación de los 4 primeros:

6º edición (ya publicada)

8º edición

24 enero al 4 de febrero de 2022

21 febrero al 4 de marzo de 2022

(Fecha tope de inscripción: 12 de enero de
2022)

(Fecha tope de inscripción: 9 de febrero de
2022)

7º edición

9ª edición

7 al 18 febrero de 2022

7 al 18 de marzo de 2022

(Fecha tope de inscripción: 26 de enero de
2022)

(Fecha tope de inscripción:23 de febrero de
2022)

Para realizar la inscripción, completa el formulario que encontrarás en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/DYo6daq
El resto de las convocatorias, se comunicarán según avance en el año.
Puedes encontrar más información en la Comunidad SICTED, siguiendo el siguiente enlace

Candidaturas XII Edición de los Premios SICTED
El próximo día 16, el Comité Evaluador de los Premios SICTED se
reunirá para realizar una puesta en común de las valoraciones
realizadas para cada candidatura y determinar una Propuesta de
Resolución de Premios SICTED que contendrá tres premiados para
cada una de las categorías.
A la vista de la Propuesta de Resolución de Premios SICTED elevada
por el Comité Evaluador, la Secretaría de Estado de Turismo lo
comunicará a los premiados dando validez a la misma.
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Si quieres ver las candidaturas que finalmente optan a ser los premiados en esta edición, accede
a la Comunidad SICTED a través del siguiente enlace.

Actualidad
Guía de ciberseguridad para empresas turísticas
INCIBE y SEGITTUR, han elaborado la guía
“Ciberseguridad en el sector Turismo y Ocio” destinada
a promover una transformación digital segura y con
garantías en estos sectores.
Se trata de la primera guía que se lanza enfocando la
ciberseguridad hacia el sector del turismo y ocio y se
enmarca en el acuerdo que INCIBE y SEGITTUR
mantienen desde el mes de mayo. Puedes descargar la
guía completa aquí
Más información

Acelera PYME
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha abierto un Programa
llamado: “Acelera Pyme” desarrollado por Red.es que se enmarca dentro del Plan de
Digitalización de Pymes 2021-2025.
Este programa tiene cuatro objetivos:
1. Impulsar la transformación digital de las Pymes españolas, con herramientas como el
asesoramiento y la formación.
2. Proporcionar una plataforma para generar un ecosistema digital y comunidad nacional
en torno a la transformación digital, siendo este el punto neurálgico que conecte a
todos los grupos de interés unificando capacidades.
3. Ofrecer servicios de alto valor para impulsar la transformación digital en el mayor
número de pymes.
4. Promover otros objetivos prioritarios o estratégicos del Gobierno como pueden ser el
Emprendimiento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el fomento de sectores
estratégicos.
Para más información sigue el siguiente enlace.
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Cómo destacar tu hotel eco-sostenible en Google y Booking
En este artículo de Mirai, nos explican como añadir las distintas certificaciones
medioambientales que tiene tu establecimiento o servicio turístico en las plataformas de
Google y Booking con el fin de identificarte y poder diferenciarte de otros competidores del
sector.
Para más información puedes seguir el siguiente enlace.

Aprende
Cursos relacionados con la nueva Guía de “Ciberseguridad en el sector Turismo y
Ocio”
En la plataforma de formación de Anfitriones, dispones de dos cursos relacionados con esta
nueva guía:
-

Introducción a la ciberseguridad para el turismo y el ocio. Que es una píldora de dos
horas que estará disponible hasta el 21 de enero. Para más información puedes seguir
el siguiente enlace.

-

Ciberseguridad para el turismo y ocio. Es un curso de 16 horas que se abrió el 25 de
noviembre y estará disponible para realizarlo hasta el 27 de diciembre. Para más
información puedes seguir el siguiente enlace.
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