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Actualidad 
 

Más fechas para los Cursos de Nuevos Agentes SICTED 

Os comunicamos que ha habido algunas modificaciones en el calendario de la formación de 
Nuevos Agentes SICTED. Tras el curso celebrado entre el 24 enero al 4 de febrero de 2022, se 
anuncian las siguientes ediciones: 

7º edición  

14 – 25 febrero (Fecha tope de inscripción: 3 de febrero de 2022).  

NOTA: Se suprimen las ediciones del 7 al 18 febrero de 2022 y la del 21 febrero al 4 de marzo de 
2022 

 

8º edición  

7 al 18 de marzo de 2022 

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

 

9ª edición 

28 marzo – 8 abril  

(Fecha tope de inscripción:16 de marzo de 2022) 

 

10ª edición 

18 – 29 abril de 2022 

(Fecha tope de inscripción:6 de abril de 2022) 

 

11ª edición 

9 – 20 mayo de 2022 

(Fecha tope de inscripción:27 de abril de 2022) 

 

Para realizar la inscripción, se facilita el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1F5wsg4BZau5TUSNs49c3YDdSuBOcaesLhuCSGDFoctE/e
dit 

 

Os recordamos que el objetivo de estos cursos 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. 

https://docs.google.com/forms/d/1F5wsg4BZau5TUSNs49c3YDdSuBOcaesLhuCSGDFoctE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F5wsg4BZau5TUSNs49c3YDdSuBOcaesLhuCSGDFoctE/edit
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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 entorno 
virtual, en sesión de mañana y tarde.  

Se adjunta en este link a la comunidad SICTED un documento con la información más 
importante sobre el horario, contenido, dinámica, distribución de los cursos etc.  

 

 

 

Comité de distinción extraordinario 28 de enero de 2022 

El pasado 28 de marzo se celebró un nuevo comité extraordinario que permitió a más 
establecimientos y servicios SICTED acceder al distintivo "Preparado COVID-19". Así, tras 
superar la evaluación externa correspondiente a las buenas prácticas avanzadas COVID-19, 20 
establecimientos de 3 destinos pueden ya colocar en sus fachadas en distintivo 
correspondiente. 

Os recordamos que actualmente está abierto un nuevo comité extraordinario en el que podéis 
trabajar hasta el 15 de marzo. 

Tipo de comité 
Apertura 

plataforma 
Cierre plataforma Fecha comité 

Extraordinario 3 febrero 2022 
15 marzo 2022 

(23:59 h) 
18 marzo 2022 

Ordinario 23 marzo 2022 
14 mayo 2022 

(23:59 h) 
15 junio 2022 

 

Podéis obtener más información en este Post de la Comunidad SICTED. 

¿Qué sucede en SICTED? 

Premios SICTED 2022 – Todas las fotos y apariciones en prensa del acto de entrega. 

 

Hemos subido a la página Web de los premios SICTED las fotos del acto de entrega del pasado 
jueves 20, así como una recopilación de todas las apariciones en prensa relacionadas con el 
mismo. 

Podéis acceder haciendo clic aquí.  

https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/nuevos-cursos-para-agentes-sicted-2022/#post-437
https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/20-establecimiento-mas-con-preparado-covid-19/#post-431
https://www.calidadendestino.es/Contenidos/PremiosSICTED.aspx
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Premios SICTED 2022 - Demos un repaso a los ganadores de la XII Edición de los 
Premios SICTED. 

Los premios SICTED se entregaron el pasado 20 de enero en FITUR de 
manos del Secretario de Estado de Turismo, don Fernando Valdés Verelst 
y del Secretario General de la FEMP, don Carlos Daniel Casares. 

Podéis ver toda la información sobre estos proyectos y sus documentos 
asociados en este Post de la Comunidad SICTED 

 

Mejor proyecto de mejora de destino SICTED 
 

El Tercer Premio se lo ha Llevado León, con su proyecto de mejora: “ Conoce León y el COVID”. 

El Segundo Premio se lo ha llevado El Campello, con su proyecto de mejora: “Mejora digital de 
la información turística en destino”. 

El Primer Premio se lo ha llevado el destino Almuñécar, con su proyecto de mejora: “ Fomentar 
Cicloturismo” 

 

Mejor Plan de mejora de servicios turísticos SICTED 
 

El Tercer Premio se lo ha llevado el destino Murcia, con su plan de mejora: “12 rutas de autor 
por la Región de Murcia” 

El Segundo Premio se lo ha llevado Orihuela, con su plan de mejora: “Reforma Integral Cocina 
del Restaurante La Barraca de Campoamor, ampliación y mejora del cerramiento de la terraza, 
registro de marca El Perol del Pescador” 

El Primer Premio se lo ha llevado Ciudad Real, con su plan de mejora: “ Jardín Vertical de la 
Oficina de Turismo de Ciudad Real: embellecimiento exterior y beneficio bioclimático”. 

 

Mejor material promocional digital SICTED 
 

El Tercer Premio se lo ha llevado el destino Caminito del Rey, con su material promocional : 
”Web promocional del Destino Caminito del Rey”. Adjuntamos link de acceso al vídeo publicado 
en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=nYUCNwiT0q4  

 

El Segundo Premio se lo ha llevado Comarca de la Ribagorza, con su material promocional : “3 
vídeos para poner en valor la calidad en destino de la Comarca de la Ribagorza”. Adjuntamos 
link de acceso al vídeo publicado en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=D6IVdjijDds  

https://formacion.calidadendestino.org/community/novedades-generales/premiados-xii-edicion-de-los-premios-sicted/#post-436
https://www.youtube.com/watch?v=nYUCNwiT0q4
https://www.youtube.com/watch?v=D6IVdjijDds
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El Primer Premio se lo ha llevado la Comunitat Valenciana, con su material promocional : “Esto 
es buena señal”. Adjuntamos link de acceso al vídeo publicado en YouTube: 

  https://www.youtube.com/watch?v=P4zxNMpmay4   

 

También queremos recordar que tenemos un Canal en YouTube y que cualquier vídeo que 
queráis que compartamos relacionado con vuestro Destino SICTED nos podéis mandar el link 
de YouTube y lo añadimos al canal; sólo mandadnos un mail a: sicted@calidadendestino.org 
con el link y solicitando que queréis que lo publiquemos y lo compartiremos! 

 

Aprende 
 

47 acciones formativas realizadas en la edición XIX de Anfitriones 
La XIX edición del programa Anfitriones ha llegado a su fin tras 47 acciones formativas, dirigidas 
a profesionales del sector turístico, para contribuir a mejorar las competencias y habilidades 
para el desarrollo de su trabajo. En total, han sido 5.088 inscripciones, de las cuales 1.796 se han 
materializado en certificados de superación de los cursos. Y entre los más demandado están los 
de la categoría ‘Turismo sostenible’, con una media de 51 certificados entregados por curso. 
Una categoría que en esta edición ha aumentado con nuevas acciones formativas como 
‘Accesibilidad turística’ o ‘Economía circular’, entre otras.  

Anfitriones continúa consolidando su oferta formativa online, ofreciendo cursos de distintas 
duraciones y orientaciones. Y se sigue trabajando para ampliar y mejorar su oferta en cada 
edición. Precisamente, con este espíritu de superación, estamos preparando ya la próxima 
edición. ¡Permaneced atentos a las noticias para saber más! 
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