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BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
CURSO DE FORMACIÓN y ESPECIALIZACIÓN EN ITINERARIOS  

PROPIOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CÓRDOBA   
PARA GUÍAS OFICIALES DE TURISMO  

 
1. Introducción: 

 
El Palacio de Congresos de Córdoba  SL con CIF U56101124, domicilio social en  C/ Torrijos Nº 10 , código 
postal 14003 de Córdoba, convoca a guías oficiales de turismo a un CURSO DE FORMACIÓN y 
ESPECIALIZACIÓN EN ITINERARIOS DEL PROPIOS DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CÓRDOBA  cuya 
superación facilitará la ejecución de los mismos en pro de la  mejora de la excelencia del conocimiento y la 
interpretación  de este bien de interés cultural. 

 

2. Requisitos para optar al curso 
 
a) Disponer del Carnet de Guía Oficial de Turismo de Andalucía o de otras comunidades autónomas 

conforme a los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de 

turismo de Andalucía, podrán optar aquellas personas físicas titulares de la habilitación como guía de 

turismo y los habilitados de otras comunidades autónomas  según los decretos reguladores pertinentes. 

Se valorará o tendrá en cuenta la disposición de una de las siguientes titulaciones universitarias: Título de 

Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, obtenido con arreglo a la normativa anterior al Real 

Decreto 865/1980. Título de grado, licenciado o máster en Turismo, Geografía, Historia, Historia del 

Arte, Arqueología, Humanidades, Patrimonio, Arquitectura, Restauración, Bellas Artes, Traducción e 

Interpretación, Filologías y titulaciones afines. 

b) Presentar la solicitud y acreditaciones en el siguiente formulario on line   

https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVMapP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/viewf

orm?edit_requested=true 

(El acceso requiere que se haga desde una cuenta de correo de gmail) 

c) Aceptación de las bases 

Los participantes aceptarán  las presentes bases en el apartado correspondiente de la solicitud on line. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVMapP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVMapP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/viewform?edit_requested=true
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d) Precio del curso.  

Los participantes deberán abonar 160€ haciendo la transferencia habilitada en el enlace 

correspondiente de la solicitud on line. Los socios de la Asociación Profesional de Informadores  

Turísticos de Córdoba y provincia como entidad adherida al Programa Embajadores Córdoba tendrán 

un descuento de 20€ debiéndolo justificar con el carnet o la acreditación correspondiente. 

e) Asistencia presencial al curso de formación de 30 horas. La asistencia presencial tendrá una 

duración de dos semanas de lunes a viernes en las siguientes fechas y horarios dentro de las 

instalaciones del Palacio de Congresos 

1ª Semana. Del 29 de Noviembre al 3 de Diciembre de 2021. De 17:30 a 20.30 
2ª Semana. Del 13 al 17 de Diciembre de 2021. De 17:30 a 20.30 

 
La asistencia al curso será OBLIGATORIA justificándose debidamente hasta un 20% de las 
ausencias de la totalidad de las sesiones. 

 
El PCC se reserva el derecho a cambiar fechas y horarios previstos  por causas técnicas o de 

cualquier otra índole ajena a su voluntad. 

 

f) Superación del curso con test de asimilación de conocimientos   

La prueba de conocimientos específicos consistirá en un cuestionario de 50 preguntas con tres 

respuestas posibles, entre las que deberá elegirse la que se considere correcta con una 

duración de 60 minutos.  

Para superar este test será necesario responder correctamente al menos veinticinco preguntas 

propuestas y corregidas por un docente experto y especializado. Las cuestiones estarán 

relacionadas con los contenidos impartidos de las ocho unidades didácticas estudiadas en el 

aula. Dicha prueba será eliminatoria en caso de no superarse teniendo la posibilidad de 

recuperarse en la convocatoria del año siguiente o en la que el Palacio de Congresos determine 

en el plazo que considere oportuno. 

Dicho examen tendrá lugar el 14 de Enero a las 17:30 en las instalaciones del Palacio de 

Congresos de Córdoba. 
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3. Plazo de Presentación de la solicitud 

La solicitud se presentará entre los días 20 de Octubre y 29 de Noviembre de 2021 únicamente por vía 

telemática en el siguiente formulario on line 

https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVMapP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/viewform?e

dit_requested=true 

(El acceso requiere que se haga desde una cuenta de correo de gmail) 

Para consultas e incidencias contactar con cultura@palaciodecongresosdecordoba.es  

Dicha solicitud debe ser cumplimentada en su totalidad adjuntando la documentación en sus distintos 

apartados. 

 Copia del Carnet de Guía Oficial de Turismo de Andalucía o de otras comunidades autónomas 

 Copia de uno de los  títulos universitarios citados en las bases como requisito valorable 

 Comprobante de pago de tasas correspondientes al curso de formación y derecho a examen y carnet 

de la APIT Córdoba u otra acreditación similar en el caso de aplicarse el descuento pertinente 

 Aceptación de las bases. 

 
El Palacio de Congresos se reserva el derecho de no aceptar cualquier documentación que considere 

inadecuada por lo que respecta al contenido o que reproduzca o sea copia parcial o total de algún otro 

contenido publicado en internet o cualquier otro soporte on line u off line o modalidad de explotación. 

Del igual modo no se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados por los participantes. 

 
4. Ejecución de itinerarios propios previstos en el Palacio de Congresos 
 

En la segunda quincena de Enero de 2022 se notificarán por e-mail a los participantes  los resultados 

del test. 

La fecha del comienzo de la ejecución de los itinerarios previstos será comunicada por el Palacio de 

Congresos implicando el acceso con grupos turísticos que el/la guía traiga consigo de manera 

organizada en horarios acordados para que la circulación no se solape.  

La continuidad de la ejecución de dichos servicios implicará además la aceptación de una serie de 

condiciones en relación a los stándares de calidad  como la participación en actividades programadas 

y reciclaje permanente. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVMapP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1G8P7LhVMapP2UybGJ7z7eDVBHp5tnD0R9RxblDjZgVI/viewform?edit_requested=true
mailto:cultura@palaciodecongresosdecordoba.es
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5. Derechos 

Los participantes asumen la responsabilidad de la veracidad de de cuanta documentación aporten 

cediendo al PCC todos los derechos de reproducción, exposición, explotación, publicidad sin límite y 

comunicación pública de manera  ilimitada, temporal y territorial. 

Del mismo modo consienten que su nombre e imagen puedan ser utilizados por el PCC 

responsabilizándose del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de  propiedad 

intelectual y del derecho a la propia imagen. Declararán responsablemente que la difusión o 

reproducción en el marco de la promoción e información del presente concurso no lesionará o 

perjudicará derecho alguno del concursante ni de terceros.  

 

6. Protección de datos 
Los datos de los participantes se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal, del 13 de diciembre (LOPD) y, como a tales participantes y de 

conformidad con el art. 5 del referido texto normativo. Pueden ejercer sus derechos de acceso, oposición, 

rectificación y cancelación, conforme  a la normativa vigente pudiendo dirigirse al Palacio de Congresos de 

Córdoba. Calle Torrijos  10,  14003, Córdoba o bien a través del correo electrónico 

info@palaciodecongresosdecordoba.es 

 
7. Responsabilidades 

 

 Los asistentes están obligados a hacer un uso correcto de las instalaciones de manera que en 
el caso de que causaran daños al PCC y a sus empleados responderían por los mismos al 
incumplir las bases de esta convocatoria  

 Si los datos facilitados son incorrectos o erróneos, el PCC  no se hace responsable de no poder 
contactar con los posibles aspirantes para comunicarles el resultado. 

 
 
8. Naturaleza del Curso 
 
El presente curso con docencia de personal experto y especializado, al no impartirse  en centro oficial no 
expedirá certificados oficiales de validez académica  
 
9. Aceptación de las bases 

 
La persona que cumpla con los requisitos para hacer y superar este curso, acepta la totalidad de las bases 

de esta convocatoria al igual que otras instrucciones, recomendaciones y comunicaciones que el Palacio de 

Congresos de Córdoba haga en relación con el cumplimiento de las condiciones de uso de sus instalaciones 

donde se desarrollará la actividad. Cualquier incumplimiento dará lugar a la descalificación del participante 

sin perjuicio de las acciones legales que se puedan ejercer contra el infractor. 
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