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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de Cultura y turismo

Resolución de 12 de marzo de 2009, de la consejería de cultura y Turismo, por la que se aprueba la primera 
convocatoria y se determina el tipo y contenido de las pruebas para la habilitación de Guías de Turismo en el Prin-
cipado de Asturias.

la ley del Principado de asturias 7/2001, de 22 de junio, de turismo, en su artículo 5 c) determina que corresponde a 
la administración del Principado de asturias el ejercicio de las competencias en orden a la determinación de los requisitos 
que tendrán que cumplir las empresas y actividades turísticas y, en su caso, otorgar las autorizaciones preceptivas para 
el desarrollo de sus actividades. esta misma ley del Principado de asturias 7/2001 citada, en su artículo 54 establece 
la consideración de profesión turística para la prestación, de forma habitual y retribuida, de las actividades turístico-
informativas.

Con tal motivo el decreto 5912007 de 24 de mayo de 2007, por el que se aprueba el reglamento regulador de la 
Profesión de Guía de turismo en el Principado de asturias, en su artículo 5 determina que las pruebas para obtener la 
habilitación de Guía de turismo se convocarán por resolución de quien sea titular de la Consejería competente en ma-
teria de turismo, debiendo determinarse en cada convocatoria, el tipo y contenido de las mismas, el Tribunal calificador 
y las demás circunstancias que procedan.

Por lo expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—aprobar la primera convocatoria de las pruebas para obtener la habilitación de Guías de turismo en el 
Principado de Asturias, con sujeción a las bases que figuran como anexo I.

segundo.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma, sin perjuicio de su revisión de 
oficio cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Cultura y turismo, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley 2/95 de 13 de marzo de régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias, y el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que las personas interesadas puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución y sus anexos en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

oviedo, 12 de marzo de 2009.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—7.822.

Anexo i

Bases

Primera.—objeto:

es objeto de la presente resolución la convocatoria y regulación de las pruebas para la obtención de la habilitación 
de Guías de turismo en el Principado de asturias, como desarrollo de las previsiones contenidas en el decreto 59/2007, 
de 24 de mayo, por el que se aprueba el reglamento regulador de la Profesión de Guía de turismo del Principado de 
asturias.

segunda.—Requisitos de participación:

1. Para poder tomar parte en la presente convocatoria las personas interesadas deberán poseer la nacionalidad es-
pañola o la de algún estado miembro de la unión europea, o estado al que, en virtud de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores o con los 
que exista convenio de reciprocidad con el estado español en este ámbito.

2. las personas interesadas en tomar parte en la presente convocatoria deberán ser mayores de edad.

3. Podrán tomar parte en la presente convocatoria las personas interesadas en obtener la habilitación de Guía de 
turismo en el Principado de asturias que se encuentren en posesión de las siguientes titulaciones:
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a) técnico superior en información y Comercialización turística, o en agencias de Viajes (FP3).

b) técnico en empresas y actividades turísticas.

c) diplomado en turismo o cualquier diplomatura universitaria o titulo superior universitario.

d) título extranjero homologado a alguno de los anteriores por la autoridad competente en esta materia.

4. Podrán tomar parte en la presente convocatoria las personas interesadas en obtener la habilitación de Guía de 
turismo en el Principado de asturias que, aún careciendo de cualquiera de las titulaciones recogidas en el párrafo ante-
rior, puedan acreditar documentalmente haber trabajado como guías de turismo en el Principado de asturias durante un 
período de cinco años a la entrada en vigor del decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el reglamento 
regulador de la Profesión de Guía de turismo en el Principado de asturias.

5. a los efectos de ampliar su habilitación a otros idiomas distintos de los que consta en su inscripción y habilitación 
vigente, podrán tomar parte en la presente convocatoria aquellas personas que en aplicación de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria Primera del decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el reglamento regulador de 
la Profesión de Guía de turismo en el Principado de asturias, ya se encuentren habilitadas e inscritas en el registro de 
empresas y actividades turísticas, pudiendo quedar exentos de la realización de la prueba presentando el título o certi-
ficado correspondiente de acuerdo con el anexo III de la presente convocatoria.

6. Podrán también concurrir a las pruebas quienes estén en posesión de habilitación de otra Comunidad autónoma 
u otro estado miembro de la unión europea, obtenida tras la superación de pruebas de habilitación análogas a las que 
se regulan por el reglamento regulador de la Profesión de Guía de turismo en el Principado de asturias, y de acuerdo 
con el artículo 7 de este, les sea concedida opción a someterse a una prueba de aptitud en orden a su reconocimiento 
profesional, pudiendo quedar exentos de superar la parte de los ejercicios relativa al módulo i y ii del temario del anexo 
iV,, que corresponden al área de conocimiento del artículo 2 apartado a) del reglamento regulador de la Profesión de 
Guía de turismo en el Principado de asturias. asimismo podrán quedar exentos de la realización de la prueba de idiomas 
presentando el título o certificado correspondiente de acuerdo con el anexo III de la presente convocatoria.

7. satisfacer la tasa de inscripción en las pruebas de 25,35 €.

8. Los requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes previsto en 
la base siguiente.

tercera.—solicitudes y documentación:

solicitud.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas podrán efectuar su solicitud, en el plazo de diez días a partir del 
día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente convocatoria, en cualquiera 
de las siguientes formas:

a) solicitud presencial: será posible la inscripción en esta prueba mediante presentación en el registro de la Conseje-
ría de Cultura y turismo o en la forma establecida en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del procedimiento administrativo Común, de instancia o solicitud, cumplimen-
tada según el modelo que figura en el Anexo II. Los modelos de solicitud se pueden obtener:

1. a través de internet, en la página www.asturias.es

2. en las dependencias de la dirección General de turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n-1.ª planta, de 
oviedo (código postal 33006).

3. En la Oficina de Atención Ciudadana del Principado de Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo de 
servicios múltiples (easmu) del Principado, calle Coronel aranda, número 2, de oviedo (código postal 33005).

B) solicitud telemática: será posible la inscripción en esta prueba a través de internet mediante el siguiente 
procedimiento:

1. acceda al portal de la administración del de asturias: www.asturias.es

2. Cumplimente el formulario con la información solicitada. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos (certificado digital o DNI electrónico).

3. revise que la información introducida es la correcta y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados 
son verdaderos.

4. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. 
Imprima y conserve el justificante de su inscripción. En cualquier caso, los solicitantes que opten por este modalidad 
deberán presentar el resto de la documentación mencionada en el punto 2 de este artículo dentro del plazo de solicitud 
establecido, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men jurídico de las administraciones Públicas y del procedimiento administrativo Común.

la solicitud deberá acompañarse de la autoliquidación de la tasa por inscripción.

la autoliquidación de la tasa por inscripción se cumplimentará en el impreso normalizado 046. el impreso 046, “au-
toliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta 
de presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

la presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud y 
otros documentos exigidos, que debe hacerse en tiempo y forma.
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el impreso se podrá cumplimentar, igualmente, de manera automática on-line o en local (pdf), debiendo imprimirse 
y presentarse en soporte papel.

el pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

A) Presencial: En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Administración 
del Principado de asturias, previa presentación del original del impreso normalizado 046.

la relación de entidades colaboradoras se puede ver en internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es  
enlace “temas: economía y Finanzas”  enlace “ente Público de servicios tributarios del de asturias”  enlace “portal 
tributario”  enlace “información tributaria”  enlace “presentación y pago de tributos”  enlace “tributos propios”  
enlace “Tasas y Precios Públicos”-“entidades financieras colaboradoras”.

B) telemático: la navegación es la siguiente: www.asturias.es  enlace “temas: economía y Finanzas”  enlace 
“ente público de servicios tributarios del Principado de asturias”  enlace “portal tributario”  enlace “Oficina virtual”  
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”. las tarjetas permitidas son: Visa, mastercard, maestro/red 6000.

documentación

a la solicitud se deberá adjuntar la siguiente documentación:

a) a los efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional.18 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento administrativo Común, en relación con lo es-
tablecido en el artículo 35.f) del mismo cuerpo legal; y lo previsto en el artículo 6.2.b de la ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos, en el caso de solicitantes con nacionalidad española o 
de solicitantes con tarjeta de residencia en España, la presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará, 
salvo manifestación en contrario, la autorización al órgano gestor para recabar la correspondiente información a fin de 
verificar los siguientes requisitos:

datos de identidad de la persona solicitante —

si de la comprobación efectuada resultase alguna discordancia con los datos facilitados por el interesado, el órgano 
instructor estará facultado para realizar las actuaciones pertinentes para aclararla.

si el interesado no prestara su consentimiento deberá aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de los 
citados requisitos y su no aportación será causa para requerirle los mismos de acuerdo con lo previsto en el artículo 
71.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones publicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

en el caso de que el aspirante no tenga la nacionalidad española o tarjeta de residencia en españa, deberá presentar 
documento equivalente en el país de origen acompañado de una certificación expedida por la autoridad competente que 
acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, 
ambos debidamente adverados.

las personas con nacionalidad de cualquier otro estado miembro de la unión europea o, en su caso, de algún otro 
país al que en virtud de tratados celebrados por la Unión y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el tratado de la Unión europea, deberá acreditar docu-
mentalmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y permanencia en españa de las personas 
con nacionalidad de los estados referenciados.

b) Fotocopia compulsada del título académico exigido para el acceso a las pruebas de habilitación o, en su defecto, 
certificación académica expresiva de haber concluido con calificación positiva todos los estudios precisos para su obten-
ción. estos documentos, cuando no hayan sido expedidos en españa pero puedan tener validez en ella, deberán disponer 
de la correspondiente habilitación, mediante la homologación por la autoridad competente para ello.

c) Quienes, por carecer de la titulación requerida, tomen parte en la presente convocatoria al amparo de lo estable-
cido en el párrafo 2 de la base segunda deberán adjuntar a la solicitud, documentación justificativa que acredite haber 
trabajado como Guías de turismo en el Principado de asturias durante un período de cinco años a la entrada en vigor 
del Decreto 59/2007, de 24 de mayo mediante certificaciones emitidas por las autoridades públicas con competencia en 
materia fiscal o de seguridad social o por cualquier otro medio válido en derecho.

d) en el caso en el que se pretenda la exención de la realización de la prueba de idiomas al amparo de lo establecido 
en el párrafo 4 del artículo 5 del decreto 59/2007 de 24 de mayo de 2007, fotocopia compulsada del título, o resguardo 
del mismo o certificado que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención de alguno de los 
diplomas (informe académico) relacionados en el anexo iii.

e) Quienes estén en posesión de habilitación de otra Comunidad autónoma o estado miembro de la unión europea, 
obtenida tras la superación de pruebas de habilitación análogas a las que se regulan por el reglamento regulador de la 
Profesión de Guía de turismo en el Principado de asturias, y de acuerdo con el artículo 7 de este, deberán adjuntar a la 
solicitud, documentación acreditativa de la habilitación cuyo reconocimiento profesional se pretende, de la normativa al 
amparo de la cual se hubiera alcanzado, documentación justificativa del conocimiento del castellano, y además de un 
segundo idioma extranjero, así como titulación académica y currículum del solicitante. los documentos expedidos en un 
idioma diferente al castellano deberán ir acompañados de la correspondiente traducción oficial al mismo.

Cuarta.—Tribunal calificador:

1. Un Tribunal calificador se encargará de la realización y desarrollo de las pruebas, y sus funciones se extenderán, 
tanto a la valoración de las mismas, como al examen de los títulos, certificados y documentación en general que los 
interesados presenten en orden a la exención de titulaciones o de la realización de pruebas de conformidad con lo esta-
blecido en la base tercera.
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2. El Tribunal calificador será presidido por el Jefe de Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas, y 
compuesto por otros cuatro miembros, actuando uno como secretario, y designados por resolución de la Consejera de 
Cultura y turismo, de entre personal funcionario al servicio de la administración del Principado de asturias, la resolu-
ción de designación contendrá tanto miembros titulares como suplentes. La composición del Tribunal calificador se hará 
pública simultáneamente con la resolución que apruebe la lista provisional de admitidos.

3. Las personas designadas como miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de actuar, si en ellas con-
curre alguna de las circunstancias del artículo 28.2 de la ley de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común. Por estas mismas causas podrán ser recusadas por las personas que tomen parte 
en el proceso de habilitación, resolviéndose la recusación con arreglo a lo establecido en el artículo 26 de la citada ley.

4 Si el Tribunal calificador lo estima necesario podrá ser asistido por asesores especialistas que actuarán con voz y 
sin voto.

5. Los miembros del Tribunal calificador, así como, en su caso, los asesores y el resto de personal colaborador ten-
drán derecho a percibir las cantidades establecidas como asistencia a tribunales de oposiciones y concurso de segunda 
categoría segunda, en el correspondiente Decreto por el que se fijan las retribuciones del personal del Principado de 
asturias.

Quinta.—Relación de aspirantes:

1. Finalizado el plazo de presentación de instancias y en el plazo máximo de 15 días, se hará público mediante anun-
cio en extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la lista de admitidos provisionalmente o los medios, luga-
res y tablones de anuncios donde la relación completa de admitidos provisionalmente a las pruebas quede expuesta al 
público con indicación, en su caso, del defecto motivador de la exclusión, o la no convalidación de conocimientos o la no 
exención de titulaciones que procedan, y el plazo de subsanación si este fuera posible, transcurrido el cual sin efectuarla 
se producirá la caducidad del derecho.

2. transcurrido el plazo de subsanación, la Consejería de Cultura y turismo publicará en el Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias la relación definitiva de aspirantes incluidos y excluidos con indicación, en su caso, del defecto motivador 
de la exclusión. este listado contendrá de manera expresa, si las hubiere, las convalidaciones de conocimientos y las 
exenciones de titulaciones que procedan.

sexta.—Tipo y contenido de las pruebas:

se contempla la realización de las siguientes pruebas, todas ellas eliminatorias, debiendo superar la anterior para 
pasar a la siguiente:

1.ª Prueba: resolución, por escrito, de un ejercicio consistente en una batería de 40 preguntas con tres respuestas 
posibles, de las cuales sólo una será correcta, puntuando con 1 punto la respuesta correcta, 0 puntos la respuesta en 
blanco y 1 punto negativo la respuesta incorrecta. la duración de la prueba será de 45 minutos. las preguntas estarán 
relacionadas con el temario que figura como anexo IV.

Puntuación: de -40 a 40 puntos

Puntuación mínima requerida: 20 puntos.

Aquellos aspirantes a quienes se refiere la base segunda punto seis que se sometan a la prueba de aptitud, que 
corresponden al área de conocimiento del artículo 2 apartado a) del reglamento regulador de la Profesión de Guía de 
turismo en el Principado de asturias, deberán contestar sólo las preguntas correspondientes a los contenidos de los 
módulos iii y iV del anexo iV, debiendo obtener el cincuenta por ciento de los puntos previstos correspondientes a la 
contestación correcta de las mismas.

2.ª Prueba: entrevista de cinco a diez minutos de duración, en la que el tribunal podrá pedirle a cada aspirante que 
desarrolle algún aspecto de los contenidos del temario publicado.

Puntuación: de 0 a 20 puntos.

Puntuación mínima requerida: 10 puntos.

Aquellos aspirantes a quienes se refiere la base segunda punto seis que se sometan a la prueba de aptitud, que 
corresponden al área de conocimiento del artículo 2 apartado a) del reglamento regulador de la Profesión de Guía de 
turismo en el Principado de asturias, desarrollarán sólo aspectos contenidos en los módulos iii y iV del anexo iV.

3.ª Prueba: Conocimiento de uno de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano o portugués.

ejercicio escrito:

traducción de un texto en castellano al idioma elegido por el aspirante. traducción de un texto en el idioma elegido 
por el aspirante al castellano.

Puntuación: de 0 a 20 puntos.

Puntuación mínima requerida: 10 puntos.

ejercicio oral:

entrevista de cinco a diez minutos de duración en el idioma elegido por el aspirante versando sobre cualquier aspecto 
referente al desarrollo del trabajo de un guía de turismo en el Principado de asturias.

Puntuación: de 0 a 20 puntos.

Puntuación mínima requerida: 10 puntos.
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Calificación

La calificación de apto para la habilitación como Guía de Turismo en el Principado de Asturias se conseguirá obtenien-
do, al menos, la puntuación mínima exigida en cada de la pruebas.

en el supuesto de aspirantes que tengan la nacionalidad extranjera de país no hispano-hablante, esta prueba habrá 
de ser referida al dominio por parte del aspirante del idioma castellano, a cuyo efecto su contenido será idéntico al se-
ñalado para el resto de los idiomas.

séptima.—celebración de las pruebas:

1. las pruebas para la habilitación como Guía de turismo del Principado de asturias no comenzarán antes de transcu-
rrido el plazo de 2 meses desde la publicación de la presente resolución y se celebrarán en el lugar y la fecha y la hora 
de comienzo que para la primera de las pruebas se consigne en la relación definitiva de aspirantes incluidos y excluidos 
prevista en el párrafo 2 de la base quinta.

2. A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal calificador tendrá su sede en la Dirección General de 
turismo, sita en la calle eduardo Herrera “Herrerita” s/n, 1.ª planta – sector izquierdo, 33006, de oviedo.

3. en cada prueba, la comparecencia de las personas admitidas será requerida de viva voz y en llamamiento único 
(en los de realización simultánea, todas la personas al comienzo; en los de realización sucesiva, paulatinamente según 
el orden de actuación), resultando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. no obstante, en caso de asisten-
cia masiva a las pruebas de realización simultánea, el Tribunal calificador podrá decidir un segundo llamamiento acto 
seguido, para la correcta acomodación de todas las personas. los participantes deberán poder acreditar debidamente 
su identidad, reservándose el tribunal la facultad de poder comprobarlo en cualquier momento de la celebración de las 
pruebas.

4. Una vez finalizada cada una de las pruebas se indicará donde se hará pública la relación de personas aprobadas. 
esta relación contendrá expresión de la puntuación obtenida para cada una y, en su caso, se efectuará la convocatoria 
para la siguiente prueba.

octava.—Relación de aprobados:

Una vez finalizadas las pruebas y en un plazo no superior a un mes, el Tribunal calificador hará pública la relación de 
aprobados que será expuesta en los lugares indicados en la Base Quinta, así como en la página web www.asturias.es.

novena.—Habilitación:

superadas las pruebas, la Consejería de Cultura y turismo otorgará la correspondiente habilitación, haciendo constar 
en todo caso el idioma o idiomas para los que se otorga.

décima.—inscripción en el Registro de empresas y Actividades Turísticas:

Obtenida la habilitación, por la Dirección General de Turismo se procederá de oficio a la práctica del correspondiente 
asiento de inscripción en la sección i del registro de empresas y actividades turísticas.

undécima.—credencial:

la habilitación y subsiguiente inscripción llevará implícito la expedición de un carné o credencial en el que se hará 
constar el número de inscripción registral, el nombre y apellidos del interesado o de la interesada, su fotografía, y los 
idiomas cuyo conocimiento haya acreditado.

los actos que deriven de la presente convocatoria podrán ser impugnados por la personas interesadas en los casos y 
en la forma establecidos por la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común.
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS DE HABILITACIÓN COMO GUÍA DE TURISMO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS  –  CONVOCATORIA 2009  

 
Datos del solicitante 

Apellidos Nombre 

Nacionalidad 
 

Nº D.N.I.-  NIE -  Pasaporte o equivalente 
 

Domicilio
 
Localidad 
 

Provincia 
 

Código postal 
 

Teléfono Correo electrónico 

Titulación exigida presentada 
 

Modalidad  
 Nueva habilitación 

 Modificación de habilitación nº                                      de Guía de Turismo en el Principado de Asturias 
para ampliación de idiomas reconocidos 

 Reconocimiento de habilitación de la Comunidad Autónoma de _______________________

    ___________________ con nº                                      en convocatoria según norma________ 
_______________________________________________________________________________________
(en caso de disponer de varias habilitaciones optar por la que más se ajuste al contenido del temario del 
Anexo IV de la presente convocatoria)

Idiomas
Idiomas para los que desea habilitarse 
   Alemán     Inglés    Portugués 
   Francés     Italiano 
   Español (sólo para extranjeros)   Otros_________________________________ 
 
Títulos aportados para la exención de la pruebas de idioma 

 

Módulos convalidables 

   Módulo I    Módulo III    Idioma  _________________ 
   Módulo II    Módulo IV 
   

 
Presentación de documentación 

 
    Acompaño todos los documentos  
  

    No acompaño todos los documentos  

 
 No autorizo a que el Principado de Asturias recabe información legalmente pertinente, en el marco de 

colaboración con las Administraciones. En este caso, deberé aportar los documentos que la Administración me 
requiera. 
 
Solicita tomar parte en las pruebas para obtener la habilitación como Guía de Turismo del Principado de 
Asturias, convocadas por resolución xxxx de la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno del Principado de 
Asturias, de xxx de xxx de 2009 (BOPA nº de xx de xx de 2009). 

 
En Oviedo, a ………….de ……………………………… de 2009 

 
 

Esta solicitud va a ser tramitada por medios informáticos. Los datos personales que figuran en ella serán 
incorporados a un fichero creado por la Administración del Principado de Asturias y permanecerán bajo su 
custodia. En cualquier momento, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
sobre los datos incorporados al mismo (art. 5 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal (BOE núm. 298, del día 14) 

ILMA. SRA. CONSEJERA DE TURISMO Y CULTURA 
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Anexo iii

titulaCiones o diPlomas Cuya aCreditaCión eximirÁ de la realizaCión del ejerCiCio de ConoCimiento de idiomas

inglés:

licenciatura en Filología inglesa.

Certificado de Aptitud de Ciclo Superior de Escuela Oficial de Idiomas.

Certificate in Advanced English (CAE). Universidad de Cambridge o similar expedido por el British Council.

Certificate of Proficiency in English (CPE). Universidad de Cambridge o similar expedido por el British Council.

Cualquier otro que tenga reconocido el nivel C1 o C2 dentro del marco europeo Común de referencia del Consejo de 
europa.

Francés:

licenciatura en Filología Francesa.

Certificado de Aptitud de Ciclo Superior de Escuela Oficial de Idiomas.

diplôme approfondi de langue Française (dalF C1).

diplôme approfondi de langue Française (dalF C2).

Cualquier otro que tenga reconocido el nivel C1 o C2 dentro del marco europeo Común de referencia del Consejo de 
europa.

Alemán:

licenciatura en Filología alemana.

Certificado de Aptitud de Ciclo Superior de Escuela Oficial de Idiomas.

zentrale mittelstufen Prüfung (zmP). instituto Goethe.

zentrale oberstufen Prüfung (zoP). instituto Goethe.

Cualquier otro que tenga reconocido el nivel C1 o C2 dentro del marco europeo Común de referencia del Consejo de 
europa.

italiano:

licenciatura en Filología italiana.

Certificado de Aptitud de Ciclo Superior de Escuela Oficial de Idiomas.

Certificato di competenza in lengua italiana PLIDA (C1). Societá Dante Alighieri.

Certificato di competenza in lengua italiana PLIDA (C2). Societá Dante Alighieri.

Cualquier otro que tenga reconocido el nivel C1 o C2 dentro del marco europeo Común de referencia del Consejo de 
europa.

Portugués

licenciatura en Filología portuguesa

diploma avançado de Português língua estrangeira (diploma avanzado de Portugués como lengua extranjera) o 
daPle. Corresponde al nivel C1 del marco Común. instituto Camões.

diploma universitário de Português língua estrangeira (diploma universitário de Portugués como lengua extranjera) 
o duPle. instituto Camões.

Cualquier otro que tenga reconocido el nivel C1 o C2 dentro del marco europeo Común de referencia del Consejo de 
europa.

castellano.

licenciatura en Filología española.

diploma de español como lengua extranjera (dele), nivel superior o nivel C1 o C2, expedidos por el ministerio de 
educación y Ciencia a través del instituto Cervantes.

Cualquier otro diploma, certificado o título acreditativo del conocimiento del español como lengua que haya sido in-
tegrado en el Sistema Internacional de Certificación del español como lengua extranjera (SICELE) en el nivel C2 dentro 
del marco europeo Común de referencia del Consejo de europa.

otros idiomas

licenciatura en la Filología correspondiente al idioma reconocido por la autoridad competente. Cualquier otro títu-
lo o certificado que tenga reconocido el nivel C1 o C2 dentro del Marco Europeo Común de Referencia del Consejo de 
europa.
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Anexo iV

temario PrueBas de HaBilitaCión Como Guías de turismo en el PrinCiPado de asturias

Área de conocimiento a). reglamento Guías de turismo de asturias. decreto 59/2007 de 24 de mayo.

módulo i: estruCtura del merCado y leGislaCión turístiCa

tema 1: la oferta turística.

1.1 alojamiento.

1.2 restauración.

1.3 turismo activo.

1.4 intermediación.

tema 2: la demanda turística.

2.1 nacional.

2.2 regional.

2.3 internacional.

tema 3: servicios Complementarios.

3.1 información turística.

3.2 animación y espectáculos.

3.3 transporte.

3.4 actividades lúdicas y deportivas.

3.5 otros servicios complementarios.

tema 4: ley de turismo de turismo del Principado de asturias.

tema 5: administración turística del Principado de asturias.

5.1 organigrama dirección General de turismo.

5.2 sociedades mixtas, fundaciones y otros organismos turísticos locales.

tema 6: Promoción y Comercialización turística.

6.1 Promoción desde la administración.

6.2 Canales y medios de comercialización.

módulo ii: Gestión y asistenCia a GruPos.

Tema 1: La figura del Guía Turístico.

1.1 reglamento regulador.

1.2 Funciones habituales del Guía.

1.3 relaciones contractuales con las empresas contratantes.

tema 2: organización de Visitas e itinerarios.

2.1 tipos de visitas.

2.2 Preparación de itinerarios.

2.2 Preparación del contenido de las explicaciones.

2.3 manejo y conocimiento de documentación.

tema 3: técnicas de Comunicación.

3.1 Principios básicos de la Comunicación.

3.2 Comunicación verbal.

3.3 Comunicación no verbal.

tema 4: Psicología de Grupos.

4.1 tipos de grupos.

4.2 técnicas de acogida al visitante.

4.3 Gestión de crisis.

4.4 técnicas de comunicación a grupos.

4.5 atención a personas con minusvalía.



27-iii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 72 9/10

Área de conocimiento b). reglamento Guías de turismo de asturias. decreto 59/2007 de 24 de mayo.

módulo iii: reCursos Culturales en asturias

tema 1: Fiestas y actividades de interés turístico declaradas en asturias.

tema 2: etnografía y Gastronomía asturiana.

2.1 rasgos diferenciadores.

2.2 Folclore, música y baile tradicionales.

2.3 artesanía tradicional.

2.4 Gastronomía tradicional y nueva cocina.

2.5 Productos gastronómicos con denominación de origen.

2.6 Museos, aulas y equipamientos etnográficos visitables.

tema 3: yacimientos arqueológicos y arte rupestre en el territorio asturiano.

3.1 introducción al arte prehistórico.

3.2 Cuevas y yacimientos prehistóricos visitables.

3.3 museos, aulas y equipamientos relacionados con el arte prehistórico.

tema 4: Cultura Castreña y romanización en asturias.

4.1 introducción a la Cultura Castreña.

4.2 Castros visitables.

4.3 Patrimonio romano en asturias.

4.4 museos, aulas y equipamientos relacionados visitables.

tema 5: arte Prerrománico asturiano.

5.1 introducción al arte Prerrománico asturiano y su época.

5.2 Etapas y edificios más representativos.

5.3 escultura y pintura mural.

5.4 monumentos catalogados, museos, aulas y equipamientos relacionados con el Prerrománico visitables.

tema 6: el románico y el Gótico en asturias.

6.1 introducción al románico en asturias.

6.2 románico y Camino de santiago.

6.3 monumentos, museos, aulas y equipamientos relacionados con el románico visitables.

6.4 introducción al Gótico en asturias.

6.5 Catedral de oviedo.

6.6 monumentos catalogados, museos, aulas y equipamientos relacionados con el Gótico visitables.

tema 7: renacimiento y Barroco presentes en asturias.

7.1 introducción al renacimiento en asturias.

7.2 introducción al Barroco en asturias.

7.3 la ilustración en el Principado de asturias.

7.4 monumentos catalogados, museos, aulas y equipamientos relacionados con el renacimiento y el Barroco 
visitables.

tema 8: siglos xix y xx en el patrimonio asturiano.

8.1 introducción al arte de siglo xx en asturias.

8.2 modernismo, art decó e historicismo.

8.3 arquitectura “indiana”.

8.4 monumentos catalogados, museos, aulas y equipamientos relacionados con el arte de los siglos xix y 
xx visitables.

tema 9: Patrimonio industrial asturiano.

9.1 Patrimonio industrial anterior al siglo xix.

9.2 Patrimonio ligado a la minería.

9.3 Patrimonio ligado a la industria siderometalúrgica.
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9.4 Patrimonio ligado a otras industrias.

9.5 infraestructuras públicas.

9.5 monumentos catalogados, museos, aulas y equipamientos relacionados con el patrimonio industrial visi-
tables 

tema 10: otros recursos y equipamientos Culturales en asturias.

10.1 museos y colecciones museísticas artísticas.

10.2 museos y colecciones museísticas no artísticas.

10.3 salas de exposiciones y arte en espacios públicos.

10.4 teatros, cines, salas de conciertos y espectáculos.

10.5 Parques temáticos y otras instalaciones lúdicas.

tema 11: núcleos urbanos histórico-culturales.

11.1 Casco antiguo de oviedo.

11.2 Casco antiguo de avilés.

11.3 otros conjuntos histórico artísticos.

tema 12: Grandes itinerarios Histórico-Culturales.

12.1 el Camino de santiago y sus variantes por asturias.

12.2 ruta de la Plata por asturias.

módulo iV: reCursos naturales en asturias.

tema 1: el medio Físico asturiano.

1.1 la costa.

1.2 el interior.

1.3 la montaña.

1.4 Ciudades de asturias.

tema 2: red regional de espacios naturales Protegidos.

2.1 Parques nacionales.

2.2 Parques naturales.

2.3 reservas naturales.

2.4 Paisajes Protegidos.

2.5 monumentos naturales.

tema 3: Catalogaciones internacionales en asturias.

3.1 reservas de Biosfera.

3.2 lugares de importancia Comunitaria.

3.3 zonas de espacial Protección para las aves.

tema 4: especies Protegidas en asturias.

4.1 Fauna.

4.2 Flora.

tema 5: equipamientos naturales y medioambientales en asturias.

5.1 Centros de interpretación de espacios protegidos.

5.2 aulas de la naturaleza.

5.3 zoológicos, acuarios y otros equipamientos de exhibición de animales.

5.4 rutas, itinerarios y equipamientos relacionados con el medio ambiente.

tema 6: actividades en la naturaleza asturiana.

6.1 Caza y pesca.

6.2 senderismo.
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