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Guías de turismo    

Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

GUÍAS DE TURISMO

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Informar e interpretar el patrimonio, los bienes de interés cultural y natural, y demás recursos turísticos 

del ámbito específico de actuación a turistas y visitantes, de manera atractiva, interactuando con ellos y desper-

tando su interés, así como presentarles servicios de acompañamiento y asistencia, utilizando, en caso necesario, la lengua 

inglesa y/u otra lengua extranjera, de modo que se sientan atendidos en todo momento, se satisfagan sus expectativas 

de información y de disfrute lúdico, y se cumplan los objetivos de la entidad organizadora del servicio, facilitado en todo 

momento información y orientación a los visitantes.

Los guías ayudan a individuos o grupos en cualquier instalación de arte, viajes o recorridos turísticos o a través de lugares 

de interés turístico como museos, monumentos y lugares públicos. 

FUNCIONES 

Recibir a los visitantes nacionales y extranjeros.

Acompañar a los turistas.

Manejar el  presupuesto de gastos del tour.

Supervisar la unidad de transporte.

Elaborar  informes o reportes de tour.

Informar de forma  veraz, objetiva y clara al público receptor.

Coordinar  los servicios y productos dentro del itinerario del tour.

Asistir al turista, primeros auxilios y, en caso necesario, coordinar el  

ingreso del turista en los servicios hospitalarios.

Ejecutar puntualmente el programa de actividades establecido por la 

agencia de viajes o tour operador.

Controlar el grupo de visitantes en cuanto a regulaciones, restricciones 

o precauciones necesarias en el desarrollo de las actividades dentro del 

recorrido.

Entretener al grupo durante la demostración o explicación de la zona.

Gestionar la logística del recorrido entre el tour operador y los turistas 

considerando el tiempo destinado a cada atractivo y/o actividad.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIAL
Asistir a clientes con necesidades especiales 

Crear soluciones para problemas 

Facilitar información al visitante 

Formar a guías 

Garantizar el cumplimiento de las normas de salud,

seguridad e higiene 

Hablar idiomas  

Inscribir a los visitantes 

Mantener buenas relaciones de trabajo 

Mantener el servicio de atención a clientes 

Realizar tareas administrativas 

Recoger las acreditaciones y los artículos entregados a los 

visitantes 

Salvaguardar la salud y la seguridad de los visitantes 

Seleccionar recorridos de visita 

Utilizar distintos métodos de comunicación 

ESPECÍFICA DEL SECTOR
Acompañar a la clientela a sitios de interés 

Efectuar la supervisión de visitas turísticas 

Informar a los visitantes en los lugares de visita 

Realizar actividades educativas 

Recoger el importe de la entrada de los visitantes

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Gestionar grupos de turistas 

Gestionar reclamaciones de clientes 

Hablar idiomas en el ámbito turístico 

Interpretar mapas 

Manejar información personal sensible  

Mantener la relación con los médicos 

Mantener registros de información sobre incidentes 

Transmitir la pasión por la naturaleza 

Valorar comentarios de la clientela 

ESPECÍFICA DEL SECTOR
Asesorar sobre la conservación de la naturaleza 

Demostrar competencias interculturales en los servicios de 

hostelería 

Distribuir materiales con información local 

Gestionar detalles de contratos de viaje 

https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fb6b2e665-1085-4f4d-9973-e979721815d7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/b6b2e665-1085-4f4d-9973-e979721815d7
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F03b9b491-fc9b-4868-914a-bf7cd47b5041&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/03b9b491-fc9b-4868-914a-bf7cd47b5041
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F1c388c1a-2a84-4377-a99a-860323eeff1d&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/1c388c1a-2a84-4377-a99a-860323eeff1d
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fea7386d0-6437-46d6-a85f-30b35da14f6b&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ea7386d0-6437-46d6-a85f-30b35da14f6b
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F44e2c4c4-9fd2-42d4-a133-d81360ded4bc&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/44e2c4c4-9fd2-42d4-a133-d81360ded4bc
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F44e2c4c4-9fd2-42d4-a133-d81360ded4bc&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/44e2c4c4-9fd2-42d4-a133-d81360ded4bc
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2de4572a-4724-4f76-afc2-72a568a264ac&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2de4572a-4724-4f76-afc2-72a568a264ac
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fcccf3cf0-8971-4034-b2eb-35c819c3bdb2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/cccf3cf0-8971-4034-b2eb-35c819c3bdb2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F18119ac9-9e43-4da3-8b79-45dd75fe6510&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/18119ac9-9e43-4da3-8b79-45dd75fe6510
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F75dfe1ee-5935-42ce-b820-697f827825c3&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/75dfe1ee-5935-42ce-b820-697f827825c3
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fab986bc4-df92-4351-9ac1-aa75af943cf7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ab986bc4-df92-4351-9ac1-aa75af943cf7
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ff26093e2-494b-45f3-b7d8-38065ab237a7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/f26093e2-494b-45f3-b7d8-38065ab237a7
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ff26093e2-494b-45f3-b7d8-38065ab237a7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/f26093e2-494b-45f3-b7d8-38065ab237a7
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F97843c38-17f0-4c9c-aa86-049e2870aa1a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/97843c38-17f0-4c9c-aa86-049e2870aa1a
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F1f612375-7b50-45e0-b39f-e6b07f3dd562&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/1f612375-7b50-45e0-b39f-e6b07f3dd562
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F415abd43-e8e5-4643-b5da-5f11307af57a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/415abd43-e8e5-4643-b5da-5f11307af57a
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fa0c277a6-1ca6-4798-a5c9-cd199dbdff45&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/a0c277a6-1ca6-4798-a5c9-cd199dbdff45
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F098b2a54-8394-43d6-b5bd-91f6934fc582&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/098b2a54-8394-43d6-b5bd-91f6934fc582
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fef49078c-256b-452e-8729-54c0541442c4&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ef49078c-256b-452e-8729-54c0541442c4
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F8af15e52-c743-43da-94aa-c4ea52d4f3e8&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/8af15e52-c743-43da-94aa-c4ea52d4f3e8
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F28e2ad4e-3b4e-4a76-aaa2-f33d02a4797c&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/28e2ad4e-3b4e-4a76-aaa2-f33d02a4797c
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fa7c51c48-802c-44ee-a40e-79b18b1d4365&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/a7c51c48-802c-44ee-a40e-79b18b1d4365
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F28d715e3-3e5b-4fb6-8dd2-4be4919c8587&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/28d715e3-3e5b-4fb6-8dd2-4be4919c8587
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fce04b5bc-ffb6-47b2-b386-ba40911e8542&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ce04b5bc-ffb6-47b2-b386-ba40911e8542
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F3172f001-a4dd-4e7e-9f74-9707b2e7c6e1&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/3172f001-a4dd-4e7e-9f74-9707b2e7c6e1
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F5d5ba629-0b4c-424f-8803-000c3736f3f7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/5d5ba629-0b4c-424f-8803-000c3736f3f7
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F59a0d9cc-ab3e-41e6-87c5-d851c04a072c&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/59a0d9cc-ab3e-41e6-87c5-d851c04a072c
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F3fa8e226-4f06-4efb-8abe-26dbc1f5c085&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/3fa8e226-4f06-4efb-8abe-26dbc1f5c085
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6385444a-2e10-41c9-9a65-88455655543d&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6385444a-2e10-41c9-9a65-88455655543d
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F89ba58e8-a67e-4d2b-ad42-6acab25c241b&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/89ba58e8-a67e-4d2b-ad42-6acab25c241b
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fb34f8562-9fcc-4e58-bd1c-8088ebadd315&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/b34f8562-9fcc-4e58-bd1c-8088ebadd315
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F83723a7f-e905-4d6c-82ba-f40ab873883d&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/83723a7f-e905-4d6c-82ba-f40ab873883d
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F83723a7f-e905-4d6c-82ba-f40ab873883d&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/83723a7f-e905-4d6c-82ba-f40ab873883d
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F08cdec3b-0d81-4575-b405-168e3178a768&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/08cdec3b-0d81-4575-b405-168e3178a768
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F342212c7-5650-4dbd-b7ad-18a6aee8e567&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/342212c7-5650-4dbd-b7ad-18a6aee8e567
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES

CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Especies animales

Especies vegetales

Geografía local

Impacto ambiental del turismo

Información sobre el punto de interés turístico

Identificar características de las plantas 

Mantener la relación con los proveedores 

Promover actividades de ocio 

Proporcionar información relacionada con el turismo 

Recibir a grupos de turistas 

Respetar el código ético de conducta en el ámbito del 

turismo 

Supervisar la conservación de la naturaleza 

ESPECÍFICA DE LA OCUPACIÓN
Transportar a visitante

Localidad, región y sector turístico

Mantenimiento de espacios naturales

Mercado turístico

Política del sector turístico

Zonas geográficas importantes para el turismo

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional de 

“trabajadores de servicios personales”.

Destacan las competencias metodológicas, intelectuales y sociales. 
Las competencias más importantes son: prestar servicio y asistencia, autonomía, creatividad y resolución, trabajar de 
forma sistemática, recopilar y evaluar información y uso y manejo de las TIC. 

https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fec841d52-755c-4534-b362-811ca07b6cd8&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ec841d52-755c-4534-b362-811ca07b6cd8
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F73997f48-cd9d-4724-872d-86ecbb2ed9a2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/73997f48-cd9d-4724-872d-86ecbb2ed9a2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fb4b28d82-0a26-4b1c-a932-38d4378c189e&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/b4b28d82-0a26-4b1c-a932-38d4378c189e
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F7cefbd03-d544-4184-a9b4-caa1eea2a646&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/7cefbd03-d544-4184-a9b4-caa1eea2a646
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F177983da-20a1-451c-98e6-21e6b4ed97ae&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/177983da-20a1-451c-98e6-21e6b4ed97ae
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F550ed2f5-be07-4fee-9dbc-0299209a933a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/550ed2f5-be07-4fee-9dbc-0299209a933a
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F3cd35f5d-ce6d-4f14-9a09-53d7a28d834c&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/3cd35f5d-ce6d-4f14-9a09-53d7a28d834c
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fe517f098-dce4-4ecd-9371-499936c0f947&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/e517f098-dce4-4ecd-9371-499936c0f947
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F350c932d-f9b3-4adb-a5cc-cd5cff4a1912&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/350c932d-f9b3-4adb-a5cc-cd5cff4a1912
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F580e21c2-565f-4a91-a90c-83a58564638e&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/580e21c2-565f-4a91-a90c-83a58564638e
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fdeb31109-4bc6-4aa8-8ca1-d2c422403e03&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/deb31109-4bc6-4aa8-8ca1-d2c422403e03
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fdeb31109-4bc6-4aa8-8ca1-d2c422403e03&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/deb31109-4bc6-4aa8-8ca1-d2c422403e03
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F23845010-4c1e-41d3-94a3-940bcab65bce&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/23845010-4c1e-41d3-94a3-940bcab65bce
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F97c84652-d5ec-4beb-85c3-1a910341758b&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/97c84652-d5ec-4beb-85c3-1a910341758b
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F221a3714-9a9e-43a4-869e-184bbea5e32d&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/221a3714-9a9e-43a4-869e-184bbea5e32d
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6825a7dd-c2da-40fa-b745-508ff20ee293&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6825a7dd-c2da-40fa-b745-508ff20ee293
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6ee0f29a-2be7-4dd1-bee3-6ee2a3539376&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6ee0f29a-2be7-4dd1-bee3-6ee2a3539376
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fad89f303-4ba6-4868-b0ca-b2ad341240ab&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ad89f303-4ba6-4868-b0ca-b2ad341240ab
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ffa64c52c-08cf-4074-bc9b-a93075802166&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/fa64c52c-08cf-4074-bc9b-a93075802166
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/occupations/personal-service-workers


3
OCUPACIÓN 58251029

Guías de turismo    

COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias comunicativas y el 
conocimiento de idiomas y culturas 
extranjeras. Es fundamental saber 
interpretar el patrimonio y bienes de 
interés cultural, así como de espacios 
naturales, y poseer conocimientos 
específicos sobre historia e 
historia del arte, o en el caso de 
ser necesario, sobre turismo activo, 
de aventura, enoturismo, etc. El 
dinamismo e iniciativa, así como la 
adaptabilidad al grupo y la empatía 
son competencias fundamentales. 

DESTACA

Conocer y manejar el uso 
de aparatos tecnológicos 
como audio guías, 
sistema Infoport y las 
aplicaciones y aparatos 
de geolocalización, GPS. 

TECNOLOGÍA

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

Trabajo en 
equipo

Servicio al 
cliente

Comunicación

Aprendizaje

Resolución 
de 

problemas

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

DESTACA
Destacan las competencias relacionadas con la 
comunicación, el conocimiento de idiomas y culturas 
foráneas, la creatividad, iniciativa y dinamismo y la 
capacidad de trabajar e interactuar con grupos diversos. 

Es fundamental conocer la historia de la ciudad, 
la historia del arte y el contenido de los principales 
museos, jardines, arquitectura, palacios y espacios 
específicos. Conocer la evolución histórica de la 
planificación urbana de la ciudad. Determinar 
itinerarios culturales y etnográficos y guiar usuarios 
por ellos en condiciones de seguridad y respeto al 
entorno cultural y natural.  Igualmente es fundamental 
planificar y tener una buena gestión del tiempo, la 
flexibilidad y la capacidad de resolver contratiempos, 
así como elaborar itinerarios adaptados a cada perfil.  

EN 
ESPAÑA

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN PARA EL EMPLEOCUALIFICACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Conocimientos de historia, historia del arte, patrimonio cultural. 

Grado Universitario en TurismoFAMILIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO
Técnico Superior en Guía, información y asistencias 

turísticas

Certificado de profesionalidad

HOTI0108 PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN 

AL VISITANTE

NIVEL 3
HOT335_3 GUÍA DE TURISTAS Y VISITANTES

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PROFESIÓN REGULADA: NO

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere como mínimo bachillerato o similares. En algunas ofertas  piden formación relacionada con turismo, si bien 

en muchas otras basta con tener un buen nivel de inglés, capacidad comunicativa, conocimiento de la ciudad y vocación 

de servicio al cliente. 

En la mayoría de ofertas se considera valorable la experiencia.  

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/occupations/personal-service-workers
http://www.emes.es/Buscadortitulaciones/Fichatitulacion/turismo-grado/tabid/309/Default.aspx?view=0&itemid=223&univid=0&ramaid=0&idiomaid=0&modalid=0&type=titulacion
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/hosteleria-turismo/guia-informacion-asistencias-turisticas.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/hosteleria-turismo/guia-informacion-asistencias-turisticas.html
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/HOTI0108_ficha.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/HOTI0108_ficha.pdf
http://incual.mecd.es/documents/20195/94271/HOT335_3+-+Q_Documento+publicado/8abf54c2-2c73-4b0e-a109-39a9c3ba6b5c
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4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina la contratación temporal, con contratos de menos de tres meses. 

Predomina la jornada completa aunque también pueden trabajar por horas.

A partir de 1.001,39€ brutos mensuales y 1.783€ según Convenio colectivo laboral de ámbito 

estatal para el sector de agencias de viajes (2016-2018).

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 58 (Traba-

jadores de los servicios personales) en el Estado Español es 16.000 euros, oscilando entre 5.600 

(percentil 10) y 28.600 euros (percentil 90).

Ejerce en empresas de servicios turísticos como socio o asalariado. La promoción dependerá de la 

experiencia y el tiempo de servicio en una empresa, hacia puestos de coordinación. 

5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

El sector Turismo y hostelería tiene un peso moderado aunque por encima de 
la media en la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

EMPLEO 9,5%

De los trabajadores pertenecen al grupo ocupacional 5: 
Trabajadores de servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores. 

Pertenecen al grupo ocupacional 9: Ocupaciones elementales.

Pertenecen al grupo ocupacional 1: Directores y gerentes.

EMPRESAS 11,6%

Trabaja a escala 
internacional

Trabaja a escala 
nacional

Trabaja a 
escala local

7,2% 11,5%

Son empresas pequeñas (2-9 trabajadores). 
El 59% de las empresas tienen menos de 20 años de antigüedad. 

71,1%

42%

18,1%

13,8%

80%
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MERCADO DE TRABAJO

El grupo ocupacional 5 (Trabajadores de servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores) cuenta 

con 622.700 trabajadores en la Comunidad de Madrid en 

2018 (EPA). El 55% son mujeres. Con algunas fluctuaciones, 

el empleo sigue una tendencia positiva desde 2016.

630
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2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018

Fuente: E

PA | Instituto de Estadística, Comunidad de Madrid

El perfil de la persona contratada está bastante equipa-

rado por sexo, es de nacionalidad española, entre treinta y 

cuarenta años, y con estudios universitarios. 

En general las ocupaciones relacionadas con hostelería y 

turismo se caracterizan por estar sujetas a la demanda y 
a la estacionalidad turística produciendo fluctuaciones en 
la contratación. La contratación temporal tiene, por tanto, 

un peso muy importante en este sector. Destacamos no 

obstante que la Comunidad de Madrid presenta una tasa 

de temporalidad del 23,8%, por debajo del total nacional 

(35,2%) según Turespaña.

La ocupación 5825 (Guías de turismo) representa menos del 5% del 

empleo en la Región.

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

En términos de ocupación, las tendencias más relevantes 

para el desarrollo de las funciones y competencias de este 

profesional son la tendencia a la diferenciación de los 

competidores mediante la oferta de un servicio adaptado 

a cada cliente, por lo que el guía turístico deberá conocer la 

variedad de oferta turística (naturaleza, aventuras, compra, 

lujo, cultural, etc.), para así poder asesorar y planificar 

itinerarios de manera personalizada. Igualmente, el guía 

deberá manejar los diferentes canales de comunicación 

con el cliente, tanto el físico como vía web y redes sociales 

a través de los distintos dispositivos, para la contratación 

previa del servicio, pero también para mostrar la calidad y 

profundidad del itinerario. La inmediatez de la valoración 

de los clientes es una tendencia que crecerá por lo que la 

figura del guía tiene mucha importancia en mantener la 

imagen de la empresa. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_5825.xlsx
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PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

Las proyecciones del grupo ocupacional “trabajadores de 
servicios personales” prevé un crecimiento del empleo del 
1,1%, muy por encima del de la Unión Europea (0,2%). 

Se prevé la creación de más de 200.000 empleos fundamen-

talmente en los niveles de cualificación medio. Los empleos 

con un nivel de cualificación alta crecerán, aunque menos 

y es significativo que se prevé un descenso fuerte de los 

puestos de trabajo ocupados por personas con cualificación 
baja.  
Se estima que en este período se reemplazarán 900.000 
puestos de trabajo por jubilación u otros motivos.

 Estos puestos se crearán fundamentalmente en los sectores 

de alojamiento y restauración seguido de otras actividades 

de servicios personales. 

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (%)

Ocupación: Trabajadores de servicios personales. Período: desde 2018 hasta 2030

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (miles) por nivel de cualificación. 

Ocupación: Trabajadores de servicios personales. Período: desde 2018 hasta 2030 

Fuente: Cedefop. Los 10 sectores con mayor crecimiento del empleo en números absolutos (miles) en España. Ocupación: Trabajadores de servicios personales. Período: desde 2018 hasta 2030

TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Las tendencias de futuro auguran, para el conjunto del 

sector de hostelería y turismo, una mayor demanda de 
perfiles versátiles y tecnológicos. 
Será fundamental el desarrollo de las competencias 
ligadas a las tecnologías de la información y la comunica-
ción. Los profesionales deberán manejar la comunicación 
multicanal (físico, web, redes sociales, plataformas, etc.), 

ya que la tendencia es a la especialización de la oferta y a 

una atención personalizada al cliente.  El manejo de redes 

sociales es importante para este perfil.

Las competencias transversales seguirán siendo funda-

mentales debido al contacto directo con el público, propio 

de buena parte de las ocupaciones de este sector. Por ello las 

competencias relacionadas con la inteligencia emocional, 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

Guías de turismo

Turismo y hostelería

58251029 

Hostelería y turismo

CNAE

7912 actividades de los operadores turístico

26301011 Agentes de desarrollo turístico

26301020 Técnicos de información turística

OCUPACIONES SISPE AFINES

OCUPACIONES ESCO AFINES

OTRAS OCUPACIONES AFINES

5825 Guías de turismo

Informador turístico

Jefe de oficina de información turística

Promotor turístico 

Correspondencia exacta Guía de turismo

5113 Guías de turismo

CNO-11 CIUO-08

la atención al cliente, las técnicas de comunicación (oral, 

corporal y escrita), técnicas de venta y negociación y el 

trabajo en equipo serán fundamentales. Especialmente 

importantes serán las competencias relacionadas con el 

conocimiento de idiomas y culturas foráneas. 

El empleo temporal y estacional de los empleados de este 

sector complica la provisión de capacitación y por lo tanto 

la formación de habilidades específicas.

26301039 Técnicos en empresas y actividades turísticas

58251010 Guías de reservas naturales

Coordinador de calidad en empresas y entidades de servi-

cios turísticos

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2Fb476f45f-2c79-44d5-a4d7-fa357aa83074&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/occupation/b476f45f-2c79-44d5-a4d7-fa357aa83074

