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* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

El turismo rural es una actividad que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años a nivel 

mundial. Desde la decada del 90 se han multiplicado la cantidad de establecimientos que han 

agregado a sus actividades agropecuarias la posibilidad de albergar turistas, ya sea por el día como 

para pasar la noche en el establecimiento. El turismo rural puede ser definido como toda aquella 

actividad dasarrollada en el ambito rural compuesta por una oferta integrada de servicios 

relacionados con el ocio. El mismo está dirigido a personas cuya motivación incluya el contacto 

respetuoso con el patrimonio natural e histórico asi como también los mueve el interés por la 

interrelación con la cultura y la comunidad rural. Este curso ofrece la formación para hacerse experto 

en el desarrollo del turismo rural y el marketing turístico.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la hostelería y 

turismo, más concretamente a la promoción y marketing turístico y que pretendan obtener 

conocimientos relacionados con el desarrollo del turismo rural, la promoción y comercialización de 

productos y servicios turísticos locales y el asesoramiento, venta y comercialización de productos y 

servicios turísticos.

Objetivos

- Saber los conceptos relacionados con el turismo sostenible como plasmación del desarrollo 

sostenible y la conservación ambiental, así como su incidencia en el medio rural.

- Poner en práctica y evaluar distintas estrategias de comercialización de productos, servicios y 

destinos turísticos locales acordes con las características de los recursos y servicios turísticos del 

entorno.

- Analizar las aplicaciones del marketing de servicios y su importancia para la creación y promoción 

de productos turísticos del entorno local.

- Analizar la distribución turística y las entidades y medios que la configuran, estimando su evolución 

e incidencia de las nuevas tecnologías.

- Desarrollar acciones promocionales aplicables en agencias de viajes y describir y aplicar técnicas 

de promoción de ventas y de negociación, estimando su importancia para el logro de los objetivos 

empresariales.

Para que te prepara

El siguiente curso le prepara para hacerse experto en el desarrollo del turismo rural y marketing 

turístico, conociendo los conceptos relacionados con el turismo sostenible como plasmación del 

desarrollo sostenible y la conservación ambiental, así como su incidencia en el medio rural, además 

del asesoramiento, venta, promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales.

Salidas laborales

Desarrolla su actividad, fundamentalmente, en entes públicos o público-privados cuya finalidad es la 

planificación y el desarrollo turístico rural y el marketing turístico. Ejerce sus funciones como: 

Vendedor de agencia de viajes minorista. Promotor de agencia de viajes minorista. Empleado de 

departamento de reservas. Jefe de mostrador de agencia de viajes emisora. Jefe del departamento 

de empresas de agencia de viajes emisora. Jefe de oficina de agencia de viajes emisora. Jefe de 

promoción de agencia de viajes emisora. Jefe del departamento de reservas. Coordinador de calidad 

en agencia de viajes emisora.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

PARTE 1. DESARROLLO DEL TURISMO RURAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TURISMO RURAL Y SU CONTEXTO

Introducción

Historia del turismo rural en España

Diferentes conceptos de turismo

iferencias entre turismo rural y otras corrientes

Por qué surge el turismo rural?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL TURISMO RURAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Efectos del turismo en general en el Medio Ambiente

¿A qué llamamos desarrollo sostenible?

¿Cómo alcanzar el desarrollo sostenible?

¿Cómo influye el asociacionismo?

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL TURISMO RURAL Y EL MARKETING TURÍSTICO

El servicio turístico

La demanda turística rural

La oferta turística rural

Componentes del producto turístico rural

Alojamientos turísticos en el Medio rural

PARTE 2. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

LOCALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARKETING TURÍSTICO

Justificación de la necesidad del marketing en el marco del sector de hostelería y turismo.

Marketing operacional y marketing mix en el sector de hostelería y turismo

Marketing vivencial, sensorial o experiencial

El proceso de segmentación de mercados y definición de público objetivo.

Instrumentos de comunicación según tipo de producto turístico local: identidad corporativa, marca, publicidad, 

publicaciones, relaciones públicas, ferias turísticas, encuentros profesionales entre la oferta de productos turísticos y 

organizadores de viajes y/o medios de comunicación especializados, eventos dirigidos al consumidor final.

Planificación, control de acciones de comunicación y organización de eventos promocionales.

Plan de marketing. Viabilidad y plan de ejecución.

Normativa reguladora de la comercialización de productos y marcas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

LOCALES

Estrategias y canales de distribución.

Ámbitos geográficos, públicos objetivos y acciones de comunicación adecuadas a diferentes productos y servicios.

Instrumentos de comunicación para la canalización de acciones y estimación del grado de consecución de los objetivos 

previstos con la utilización de cada uno de tales instrumentos.

Estimación de los costes, alcance y posibles resultados de las acciones definidas.

Instrumentos y variables que permitan evaluar el grado de eficacia de las acciones comerciales programadas, en 

función del público objetivo receptor y del coste previsto.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL SISTEMA DE SERVUCCIÓN EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO

Elementos para una teoría de la servucción. Justificación e importancia de su uso.
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Peculiaridades de la aplicación del sistema de servucción para la creación y desarrollo de productos turísticos locales.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 

DESTINO Y PARA LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ENTORNO LOCAL

Webs y portales turísticos. Tipologías y funcionalidades.

Alojamiento y posicionamiento de las páginas en la Red. Buscadores.

Marketing y comercio electrónico en el ámbito turístico.

PARTE 3. ASESORAMIENTO, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA

Concepto de distribución de servicios.

Características diferenciales de la distribución turística.

Intermediarios turísticos.

Procesos de distribución de los diferentes servicios y productos turísticos.

Las agencias de viajes.

Funciones que realizan.

Tipos de agencias de viajes.

Estructuras organizativas de las distintas agencias de viajes.

Normativas y reglamentos reguladores de la actividad de las agencias de viajes.

La ley de Viajes Combinados.

Las centrales de reservas.

Tipos y características

Análisis de la distribución turística en el mercado nacional e internacional.

Análisis de las motivaciones turísticas y de los productos turísticos derivado.

Las centrales de reservas. Tipos y características. Los sistemas globales de distribución o GDS.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA VENTA DE ALOJAMIENTO

Relaciones entre las empresas de alojamiento y las agencias de viajes:

Los códigos de prácticas de la AIHR (Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes) y de la FUAAV (Federación 

Universal de Agencias de Viajes).

Acuerdos y contratos.

Tipos de retribución en la venta de alojamiento

Fuentes informativas de la oferta de alojamiento: Identificación y uso.

Reservas directas e indirectas.

Configuraciones del canal en la venta de alojamiento.

Tipos de tarifas y condiciones de aplicación.

Bonos de alojamiento: Tipos y características.

Principales proveedores de alojamiento: Cadenas hoteleras y centrales de reservas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA VENTA DE TRANSPORTE

El transporte aéreo regular. Principales compañías aéreas. Relaciones con las agencias de viajes y tour-operadores. 

Tipos de viajes aéreos. Tarifas: tipos.

Fuentes informativas del transporte aéreo regular.

El transporte aéreo charter. Compañías aéreas charter y brokers aéreos. Tipos de operaciones charter. Relaciones. 

Tarifas.

El transporte por carretera regular. Principales compañías. Relaciones con las agencias de viajes y tour-operadores. 

Tarifas: tipos. Fuentes informativas del transporte pro carretera.

El transporte marítimo regular. Principales compañías. Relaciones con las agencias de viajes y tour-operadores. Tipos 

de viajes. Tarifas: tipos. Fuentes informativas del transporte marítimo regular.

El transporte marítimo charter. Compañías marítimas charter. Relaciones. Tarifas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA VENTA DE VIAJES COMBINADOS

El producto turístico integrado.
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Tipos de viajes combinados.

Los cruceros.

Tendencias del mercado.

Relaciones entre tour-operadores y agencias de viajes minoristas.

Términos de retribución.

Manejo de programas y folletos.

Procedimientos de reservas.

Emisión de bonos y formalización de contratos de viajes combinados.

Principales tour-operadores nacionales e internacionales.

Grupos turísticos y procesos de integración.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OTRAS VENTAS Y SERVICIOS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

La venta de autos de alquiler.

Tarifas y bonos.

La venta de seguros de viaje y contratos de asistencia en viaje.

La venta de excursiones.

Información sobre requisitos a los viajeros internacionales.

Gestión de visados y otra documentación requerida para los viajes.

Aplicación de cargos por gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MARKETING Y LA PROMOCIÓN DE VENTAS EN LAS ENTIDADES DE DISTRIBUCIÓN 

TURÍSTICA

Concepto de Marketing.

El “Marketing” de servicios.

Especificidades.

Segmentación del mercado.

El “mercado objetivo”.

El Marketing Mix.

Elementos.

Estrategias.

Políticas y directrices de marketing.

El Plan de Marketing.

Características.

Fases de la de marketing.

Planificación de medios.

Elaboración del plan

Marketing directo.

Técnicas.

Argumentarios.

Planes de promoción de ventas.

La promoción de ventas en las agencias de viajes.

La figura del promotor de ventas y su cometido.

Programación y temporalización de las acciones de promoción de ventas.

Obtención de información sobre clientes y creación de bases de datos de clientes actuales y potenciales.

Normativa legal sobre bases de datos personales.

Diseño de soportes para el control y análisis de las actividades de promoción de ventas.

Decisores y prescriptores.

El merchandising.

Elementos de merchandising propios de la distribución turística.

Utilización del merchandising en las agencias de viajes.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERNET COMO CANAL DE DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA
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Las agencias de viajes virtuales:

Evolución y características de la distribución turística en Internet.

El dominio de la demanda.

Estructura y funcionamiento.

La venta en el último minuto.

Las relaciones comerciales a través de Internet: (B2B, B2C, B2A)

Utilidades de los sistemas online:

Navegadores: Uso de los principales navegadores.

Correo electrónico, Mensajería instantánea.

Teletrabajo.

Listas de distribución y otras utilidades: gestión de la relación con los turistas on line.

Modelos de distribución turística a través de Internet.

Ventajas.

Tipos.

Eficiencia y eficacia.

Servidores online

Coste y rentabilidad de la distribución turística on-line

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PÁGINAS WEB DE DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y PORTALES TURÍSTICOS

El internauta como turista potencial y real.

Criterios comerciales en el diseño comercial de sitios de distribución turística

Medios de pago en Internet:

Conflictos y reclamaciones on line de clientes
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