
               

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO   INFORMACIÓN DE CURSO 
 
 

   

  

 

OBJETIVO GENERAL:   

Identificar los recursos necesarios para la prestación de servicios turísticos con valor añadido, 
adaptándose a las distintas situaciones que puedan plantearse o a las condiciones particulares 
del entorno local. 

Diseñar productos o servicios turísticos adecuados a las características del entorno local y a las 
demandas y expectativas de los clientes actuales y potenciales 

CONTENIDOS TEÓRICO- PRÁCTICOS: 

- El sistema turístico. La cadena de valor. Elementos y factores que influyen e inciden en la 
industria turística 
-El nuevo Paradigma. La dinámica de la oferta y la demanda de nuevos hábitos y motivaciones 
de los viajeros.  
-Ventajas competitivas, nuestro valor añadido. La competitividad turística, Instrumentos Claves. 
La necesidad de innovar, como innovar. 
-Análisis comparativo y caracterización de diferentes tipos de productos y servicios turísticos 
locales.  
-Definición, redefinición y desarrollo de productos turísticos locales. Fases. Marketing 
experimental. 
-Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales. Diseño y desarrollo. 
Comercialización. Casos de éxito. 
 
 
 

     CURSO: “Productos y Servicios Turísticos, hacia un Nuevo Paradigma” (Creación de oferta) 
NÚMERO DE CURSO: 1040              ESPECIALIDAD: Marketing 
CENTRO: Ayuntamiento Leitza (1ªplanta)           TELÉFONO: 848 425834 y 948 507205 

MAIL: jcejuelv@navarra.es 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:   Elbarren, 1 -   31880  LEITZA  

HORARIO: 9,30 a 13,30 h.     FECHA INICIO:  8/10/2016        FECHA FIN: 08/11/2016 

DURACIÓN: 12 horas (Martes 18 y 25 de octubre y 8 de noviembre 
Nº ALUMNOS/AS: 10 
FINANCIADO por: Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare    
 

REQUISITOS BÁSICOS:  

REQUISITOS PREFERENTES:  

• SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES:  

Se admitirá a las personas usuarias remitidas por las Agencias de Empleo hasta completar el 
número de plazas de cada taller. Priorización por orden de inscripción. 

• COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA SELECCIÓN: el centro que imparte el curso comunicará a 
los/as solicitantes si han sido o no admitidos/as al curso. 

• (AL SER UN TALLER NO SE RECIBIRÁ DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO). 


