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¿Qué sucede en SICTED?
Acta de la reunión del Comité Interdestinos del 23 de marzo de 2022.
El pasado 23 de marzo se celebró la primera reunión del Comité Interdestinos tras la renovación
de sus miembros.
En esta reunión, además de repasar la situación actual del proyecto, se debatieron algunos
aspectos metodológicos.
Podéis consultar todos los detalles consultando el acta de la reunión en la Comunidad SICTED,
tras introducir vuestras claves de acceso.

Actualidad
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - “Programas de ayudas para la
digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico”: líneas de ayudas.
El PRTR recoge en el componente 14 “Plan de Modernización y competitividad del sector
turístico” la inversión 2 “Programa de ayudas de digitalización e inteligencia para destinos y
sector turístico”.
Esta inversión tiene, entre otras, por objetivo implementar actuaciones de impulso de la
digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas.
Para lograr este objetivo, se han diseñado diferentes de líneas de ayudas:
•

•

•

Para destinos turísticos:
o Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las
entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes. BOE – Más info.
▪ Publicadas las bases reguladoras.
▪ Pendiente de publicar la convocatoria.
o Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las
entidades locales que forman parte del Camino de Santiago, integradas en la
Red de Destinos Turísticos Inteligentes para su impulso y consolidación, hacia
un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y
territorial. BOE – Más info.
▪ Publicadas las bases reguladoras.
▪ Pendiente de publicar la convocatoria.
Para centros de investigación y difusión de conocimiento:
o Programa de ayudas a organismos de investigación y de difusión de
conocimientos para proyectos de I+D para dar respuesta a los retos de los
destinos turísticos. BOE – Más info.
▪ Publicadas las bases reguladoras.
▪ Pendiente de publicar la convocatoria.
Para las empresas turísticas:
o Proyecto de digitalización de “Ultima Milla”. BOE - Más info.
▪ Publicadas las bases reguladoras.
▪ Publicada la convocatoria de 2021.
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Segittur será el encargado de la gestión de todas estas ayudas y responderá a cualquier duda a
través del buzón de correo consultas.ayudas@segittur.es.

Aprende
Os informamos del lanzamiento de un nuevo itinerario formativo, denominado
“Ciberseguridad”, que está integrado por las siguientes acciones formativas:
-

La Píldora “Introducción a la Ciberseguridad para el turismo y el ocio” (2 h.)
MOOC “Ciberseguridad para el turismo y el ocio” (16 h.).
Microlearning “Concienciación en Ciberseguridad” (15 min.)

La píldora formativa ya está en marcha y las fechas de impartición van desde el 14 de marzo
hasta el 8 de julio, y te permitirá adquirir conceptos básicos sobre ciberseguridad, las principales
amenazas y medidas de protección, así como la actuación ante brechas de seguridad.
Las fechas de impartición del MOOC van desde el 2 de mayo hasta el 1 de junio. Esta formación
te permitirá profundizar en las ciber-amenazas más frecuentes, así como el estado de la
ciberseguridad en el sector turismo.
El curso de microlearning dará comienzo el próximo 3 de junio y las inscripciones están abiertas
desde el día 7 de abril. Para inscribirte, pincha aquí
La duración de esta formación es de 15 minutos. Esta breve formación en formato vídeo te
mostrará a través de diferentes escenas, algunas de las situaciones más comunes sobre riesgos,
amenazas de ciberseguridad y seguridad física a las que podemos estar expuestos y ofrecerá la
respuesta o forma de actuar más adecuada en cada caso.
Podrás conocer principios básicos y saber cómo actuar en las situaciones más comunes de
ciberseguridad y seguridad física, que afectan a personas, empresas y organizaciones de todo
el mundo, por ejemplo, la gestión de la comunicación segura, el phishing, la ingeniería social, la
seguridad física y la privacidad de los datos, etc.
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