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INFORME DE LA REUNIÓN CON CONSEJO ASESOR CDT VALENCIA 

 

A la reunión del Cdt, ha asistido Catalina y Fabiola, como miembros de la comisión de formación de 

la Asociación. 

 

 Se inició la reunión con una presentación del balance de toda la formación que se ha realizado 

desde Cdt en todos los ámbitos, hay un amplio dossier informativo con unas estadísticas muy 

pormenorizadas por sectores que tendría que hacerte llegar a ver como lo hacemos. 

 

 Como novedades comentaron que se va a inaugurar un Cdt interior, concretamente en 

Morella  en la antigua fábrica Giner que tendrá actividad de lunes a viernes y con posibilidad de 

pernoctación allí mismo, tipo hotel para los participantes en los cursos de formación. 

 Quizás más adelante también otro en zona de Alicante interior pero esto ya es otro proyecto a 

largo plazo, no así el de Morella que ya es una realidad. 

 

 En el 2017 se van a realizar muchas actuaciones con respecto a la Gastronomía ya que la C.V. es 

el referente gastronómico Mediterráneo, para ello con el fin de dar valor al producto 

gastronómico de cercanía se está realizando un inventario de productos gastronómicos locales 

de la C.V.  

 

 Se está trabajando con el Instituto Valenciano de Cualificaciones para poder certificar las 

profesiones realizadas con experiencias pero no acreditadas oficialmente en el ámbito de la 

hostelería. 

 

 .- Se hizo una valoración por sectores en cuanto a la participación en las acciones formativas y 

se comentó que el sector de Casas rurales y hoteles son los que menos demanda y participación 

han mostrado en este año. El sector de las agencias comerciales ha subido y el sector de los guías 

turísticos. 
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Luego ya se abrió una rueda de preguntas y solo hablaron los representantes de Hostelería, Agencias 

de viajes y una chica de la Ribera Baixa, no se  los nombres pues no hubo ni presentaciones ni 

acreditaciones ni nada¡¡ 

 

Nosotros agradecimos la invitación al acto y la buena disposición del Cdt a escuchar nuestras 

propuestas de cara a la formación, y cambios en la programación, comente la unión de todas las 

otras asociaciones en una sola(para que se enteren todos los sectores allí presentes) , de la 

importancia de tener en cuenta a nuestra profesión pues somos también un sector muy en contacto 

con el público directo etc....., y que prueba de nuestro interés por mejorar nuestra profesionalidad 

era la presencia continua en todos los actos y acciones entorno al turismo entre ellas la formación 

constante en la que estamos pues somos los que tomamos el pulso del interés del turista.  

 

A esto nos contestaron:  

Que los GUÍAS TURÍSTICOS SOMOS LOS MÁS ACTIVOS Y PARTICIPATIVOS ¡¡¡, nos felicitan por 

nuestra buena respuesta y disposición, dijeron que debían manifestar su satisfacción ya  siempre 

estamos dispuestos a colaborar y formar parte de todas las acciones que se promueven por 

pequeñas que sean, estando siempre presentes, siendo un sector, muy activo. 

Les dijimos que eso manifiesta que cuando se contrata a un guía oficial además de su legalidad hay 

detrás mucha formación y dedicación a su trabajo y que por eso es tan importante contar con guías 

oficiales ¡¡¡¡¡ 

 

Esto creo que es importante que lo digamos a todos los asociados , para que vean que toda esa 

presencia a lo largo del año en jornadas, cursos, presentaciones es muy importantes pues se nota 

que estamos presentes¡¡¡, y que vamos por buen camino. 

 

** hay una nueva asociación CV Activa, que engloba a todas las empresas de actividades de turismo 

activo, se van a presentar en FItur, yo les dije que se pusieran en contacto con la asociación, ya que 

así mutuamente podemos apoyarnos. Les di tu nombre como Vicepresidenta de la Asociación. 
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También le dijimos a Pilar que es la que lleva el tema de los cursos ON LINE que quizás 

se podían también enviar desde la Asociación sugerencias para futuros cursos pues quizás se 

podrían apuntar más guías, hacerlo combinado on line , la parte teórica y presencial la parte 

práctica......, es muy complejo pero se verá. 

 

Con respecto a los cursos del 2017, saldrán ya a partir de la segunda quincena de Enero de 2017, en 

Facebook, se anunciaran de modo que el que lo quiera  mirar por allí se enterara antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


