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Introducción 

 

Este documento se lleva a cabo en el marco del proyecto Erasmus+ Your Local Guide que tiene 

como objetivo crear un conjunto de herramientas entendidas como habilidades digitales para 

expertos en gestión de destinos turísticos y pretende continuar la investigación del panorama 

actual en los países socios en relación con:  

1. Las habilidades digitales necesarias en la gestión de destinos. 

2. Las necesidades digitales relacionadas con el sector turístico. 

3. El escenario actual relacionado con el empleo y el empleo turístico.  

4. La provisión de cursos de formación digital y de empleabilidad. 

5. Las estrategias e iniciativas de la UE en el ámbito digital y de la tercera edad 

6. El mecanismo de validación  

 

La encuesta nos ayuda a comprender cuáles son las habilidades digitales que tienes actualmente y 

cuáles son las habilidades digitales que a la gente le gustaría aprender más. Además, en el marco de 

este proyecto, se pretende crear un conjunto de herramientas de habilidades digitales en el ámbito 

del turismo.  

El principal grupo objetivo son los estudiantes adultos, las personas mayores que trabajan en el 

sector turístico o las personas jubiladas y que desean encontrar una nueva carrera en este sector 

como expertos en gestión y promoción de destinos. Esta puede ser una gran oportunidad para que 

las personas mayores mantengan su mente comprometida y desafiada y se mantengan activas en la 

comunidad.  

El resultado que se espera es el aumento de las escasas competencias digitales de los recursos 

humanos para adultos en la comercialización y la gestión de los destinos turísticos, en personas 

mayores de entornos tanto digitales como no digitales.  

Nuestro objetivo es desarrollar un kit de formación, EXPERTO EN MARKETING Y GESTIÓN DE 

DESTINOS TURÍSTICOS, que incluirá un manual práctico y aplicable para asociaciones, consultorías y 

organizaciones de apoyo a empresas relacionadas con el turismo, (grupo objetivo intermedio) que 

les facilite la implementación de una formación integral para personas mayores sobre el tema de la 

gestión de destinos turísticos. El kit de formación incluirá cuatro manuales, con temas sobre 

habilidades digitales en el sector turístico, estrategias y buenas prácticas, promoción del destino 

turístico y comunidades de redes sociales para el destino turístico.  
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Resultados de la encuesta del grupo objetivo en cada país socio 

 

Rumanía 

 

Datos de los participantes  

Hubo 21 participantes en total, 5 hombres and 16 mujeres, y todos estos participantes tenían su 

país de residencia en Rumanía. Más del 95% de los encuestados tienen estudios universitarios, 

están actualmente empleados y ya tienen experiencia laboral. 

El francés y el inglés son los idiomas extranjeros más hablados por los encuestados en Rumanía, 

pero el español y el italiano tienen una cuota de casi el 10%. 

Cuando se trata de los tres atributos personales más importantes que debe tener un empleado en 

turismo, existe una fuerte inclinación hacia la actitud positiva y la organización personal de los 

trabajadores en el turismo. En cuanto a los atributos personales más importantes que se requieren 

para tener un trabajo en el sector turístico, el orden fue el siguiente: 

 Actitud positiva 

 Cortesía 

 Gestión del tiempo y organización 

 Creatividad 

 Empatía 

 Capacidad de innovación 

 Liderazgo 

 

Habilidades digitales necesarias en la gestión  

En relación a la gestión de destinos, 19 encuestados están familiarizados con este término y 2 

personas no lo conocen. 14 personas tenían un trabajo que requería conocimientos digitales 

previos, pero solo 5 personas asistieron a una formación especial, incluida una formación informal 

destinada a mejorar los conocimientos digitales. Esto demuestra que se requieren habilidades 

digitales para la contratación, pero un pequeño número de personas participa en los cursos de 

formación para adquirir dichas habilidades. 
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El nivel de los participantes con las siguientes actividades digitales es el siguiente:  

 Alfabetización en información y datos (acceso a internet, encontrar información online, 

aprender/estudiar online, imprimir/escanear documentos, completar formularios online, 

descargar/subir documentos) – promedio ponderado de 4,40, con el 65% de los 

encuestados con un nivel alto.  

 Creación de contenido digital (crear/borrar/renombrar una carpeta o archivo, configurar un 
texto en Microsoft (o Mac) Word, configurar una hoja de cálculo en Microsoft (o Mac) Excel, 
configurar una presentación en Microsoft (o Mac) PowerPoint, crear, enviar/recibir e-mails) 
– media ponderada 4,20, con el 60% de los encuestados con un nivel alto y un 5% con un 
nivel muy bajo.  

 Comunicación y colaboración (usar redes sociales, compartir en los medios (fotos, vídeos, 

archivos), capaz de hacer una llamada o vídeo-llamada con el ordenador o cualquier otro 

dispositivo digital) – promedio ponderado 4,20, con el 45% de los encuestados con un nivel 

alto y el 35% con un nivel muy bueno. 

 Seguridad (creación de contraseñas fuertes y no iguales a otras, saber qué cosas pueden 

compartirse o no online, navegar online de forma segura, identificar correos electrónicos de 

spam potencialmente dañinos, conectarse de forma segura a una red WIFI, capacidad de 

encontrar ayuda para la identificación de averías y la resolución de problemas) – media 

ponderada 3,32, con solo alrededor del 16% de los encuestados con un nivel alto, el 26% 

con un nivel muy bueno y el 37% con un nivel bueno. 

En general, el promedio ponderado más bajo es en el caso de la categoría de seguridad, aspecto 

que más necesitaría ser mejorado. La mejor puntuación se obtiene en la categoría de 

“conocimientos básicos de información y datos”.  

En cuanto a las herramientas utilizadas para crear/editar contenido, la más utilizada es 

Photoshop, seguida de Illustrator y Audacity; ninguna persona estaba usando Camtasia.  

En lo que respecta a los otros enfoques de las competencias digitales que desean adquirir, la 

lista sería la siguiente: 

 Programación informática básica and desarrollo de software  

 Edición gráfica y fotográfica 

 Edición de vídeo 

 Uso de plataformas de comunicación 

 Creación de materiales de promoción, creación de sitios web 

 Diseño web 

 Protección de datos 
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 SEO 

 Capacidad para encontrar, evaluar, usar, distribuir y crear contenido, y habilidades en 

"pensamiento computacional" 

 Trabajo online 

 Cualquier noticia digital. 

 

En conclusión, en Rumania se requieren habilidades digitales en el área del turismo, y la gente 

parece tener un conocimiento básico en este campo. Sin embargo, es necesario mejorar 

especialmente en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de datos. La gente parece estar 

interesada en el desarrollo de la programación gráfica y las habilidades de edición, pero también 

están abiertos a aprender cosas nuevas relativas a todos los aspectos de la educación digital.  
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Italia 

 

Datos de los participantes   

Hubo 22 participantes en total, 7 hombres y 15 mujeres, y todos estos participantes tenían como 

país de residencia Italia. Aquí siguiendo la distribución del nivel de educación: i) 1 estudios 

primarios ii) 6 estudios secundarios iii) 2 formación profesional, y iv) 13 universidad; en cuanto al 

empleo actual de los participantes, solo 2 de los 22 declararon estar desempleados en el momento 

de completar el cuestionario. 

El francés y el inglés son los idiomas extranjeros más hablados por los encuestados en Italia. 

Cuando se trata de los tres atributos personales más importantes que debe tener un empleado del 

sector turístico, existe una fuerte inclinación hacia la actitud de gestión del tiempo y la 

organización, seguida inmediatamente por la cortesía y la actitud positiva. En lo que respecta a los 

atributos personales más importantes que se requieren para tener un trabajo en el sector turístico, 

el orden fue el siguiente: 

 Gestión del tiempo y organización (17) 

 Cortesía (15) 

 Actitud positiva (11) 

 Capacidad de innovación (8) 

 Creatividad + Empatía (6) 

 Liderazgo (4) 

 

Habilidades digitales necesarias en la gestión de destinos 

En cuanto a la gestión de destinos, solo 4 encuestados están familiarizados con este término y 18 

personas no lo conocen. 13 personas tenían un trabajo que requería habilidades digitales previas, 

pero solo 7 personas asistieron a una formación especial, incluyendo una formación informal que 

tenía como objetivo mejorar las habilidades digitales. Esto demuestra que las habilidades digitales 

son necesarias para la contratación, pero un número menor de personas participan en los cursos de 

formación para adquirir dichas habilidades. 

El nivel de los participantes con las siguientes actividades digitales es el siguiente:  

 Alfabetización en información y datos (acceso a internet, encontrar información online, 

aprender/estudiar online, imprimir/escanear documentos, completar formularios online, 

descargar/subir documentos) – casi el 34% de los encuestados que tienen un nivel alto.  
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 Creación de contenido digital (crear/borrar/renombrar una carpeta o archivo, configurar un 
texto en Microsoft (o Mac) Word, configurar una hoja de cálculo en Microsoft (o Mac) Excel, 
configurar una presentación en Microsoft (o Mac) PowerPoint, crear, enviar/recibir e-mails) 
– el 33% de los encuestados tiene un nivel alto y alrededor del 12% tiene un nivel muy bajo 
que se incrementa cuando se trata de configurar una hoja de cálculo y una presentación.  

 Comunicación y colaboración (usar redes sociales, compartir en los medios (fotos, vídeos, 

archivos), capaz de hacer una llamada o vídeo-llamada con el ordenador o cualquier otro 

dispositivo digital) – alrededor del 23% de los encuestados tienen un nivel alto y casi el 9% 

tienen un nivel muy bajo. 

 Seguridad (creación de contraseñas fuertes y no iguales a otras, saber qué cosas pueden 

compartirse o no online, navegar online de forma segura, identificar correos electrónicos de 

spam potencialmente dañinos, conectarse de forma segura a una red WIFI, capacidad de 

encontrar ayuda para la identificación de averías y la resolución de problemas) – solo 

alrededor del 21% de los encuestados tienen un nivel alto y el 12% tiene un nivel muy bajo. 

En general, el nivel más bajo se encuentra en la categoría “seguridad”, junto con la de “creación 

de contenido digital”. La mejor puntuación se obtiene en la categoría de “conocimientos 

básicos” sobre “información y datos”.  

En cuanto a las herramientas que utilizan para crear/editar contenido, la más utilizada es 

Photoshop, seguida de Illustrator y Audacity.  

En conclusión, en Italia se requieren habilidades digitales en el área del turismo y más allá, y la 

gente parece tener el conocimiento básico en este campo. No obstante, es necesario introducir 

mejoras, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de datos. La gente parece 

estar interesada en el desarrollo de habilidades de programación y edición de gráficos, pero está 

abierta a aprender cosas nuevas en todos los aspectos de la educación digital.  

Además, las estadísticas muestran una diferencia no tan grande entre el nivel más bajo y el más 

alto en varias categorías, como la “creación de contenido digital”, “comunicación y colaboración” y 

“seguridad”. Esta pequeña diferencia pone de manifiesto la necesidad de mejorar aún más para 

que las personas, incluso las formadas en algunas habilidades digitales, adquieran más 

conocimientos y confianza en sí mismas en lo que respecta al uso de las herramientas informáticas. 
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España 

 

Datos de los participantes  

Hubo 23 encuestados, de los cuales 15 eran mujeres y 8 eran hombres, todos residentes en España. 

De ellos, más de un 56% han terminado los estudios universitarios, más de un 30% han terminado 

la formación profesional y más de un 13% han terminado la educación secundaria. En la actualidad, 

más del 81% de los participantes tienen un empleo y solo un 8% de los participantes no tienen 

ninguna experiencia laboral. 

El español y el inglés son los idiomas más hablados en España, seguidos del francés con un 30% de 

hablantes.   

En cuanto a los 3 atributos más importantes del sector turístico, los participantes decidieron que la 

gestión del tiempo y la organización son las cualidades más importantes, seguidas de cerca por la 

actitud positiva y la empatía. El orden de las preferencias sería el siguiente: 

 Gestión del tiempo y organización 

 Actitud positiva 

 Empatía 

 Creatividad 

 Cortesía 

 Capacidad de innovación 

 Liderazgo 

 

Habilidades digitales necesarias en la gestión de destinos 

En lo que se refiere al término gestión de destinos, 9 personas de los encuestados están 

familiarizadas con él, mientras que 14 no lo están. Solo se exigió a 7 personas que tuvieran 

conocimientos digitales previos antes de ser contratados para el nuevo empleo y 8 personas 

asistieron a una formación especial para mejorar sus habilidades. Las estadísticas muestran que las 

habilidades digitales no son tan requeridas como otras cualidades para un trabajo y un número 

reducido de personas asisten a cursos para mejorar sus habilidades.   

En cuanto a las actividades digitales, el nivel de los participantes es el siguiente:  

 Alfabetización en información y datos (acceso a internet, encontrar información online, 

aprender/estudiar online, imprimir/escanear documentos, completar formularios online, 
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descargar/subir documentos) – promedio ponderado 3,70, con más de un 34% de los 

encuestados con un buen nivel y el mismo porcentaje con un nivel muy bueno.  

 Comunicación y colaboración (usar redes sociales, compartir en los medios (fotos, vídeos, 

archivos), capaz de hacer una llamada o vídeo-llamada con el ordenador o cualquier otro 

dispositivo digital) – promedio ponderado 3,48, con más de un 52% de los encuestados con 

un buen nivel. 

 Creación de contenido digital (crear/borrar/renombrar una carpeta o archivo, configurar un 

texto en Microsoft (o Mac) Word, configurar una hoja de cálculo en Microsoft (o Mac) Excel, 

configurar una presentación en Microsoft (o Mac) PowerPoint, crear, enviar/recibir e-mails) 

– promedio ponderado 3,26, con un 47% de los encuestados con un buen nivel y solo un 8% 

con un nivel alto.  

 Seguridad (creación de contraseñas fuertes y no iguales a otras, saber qué cosas pueden 

compartirse o no online, navegar online de forma segura, identificar correos electrónicos de 

spam potencialmente dañinos, conectarse de forma segura a una red WIFI, capacidad de 

encontrar ayuda para la identificación de averías y la resolución de problemas) – media 

ponderada 3,13, con más de un 56% de los encuestados con un buen nivel, un 8% con un 

nivel alto y un 4% con un nivel muy bajo. 

En resumen, la categoría de “seguridad” tiene el promedio ponderado más bajo, lo que indica que 

necesita ser reforzada. Por el contrario, “alfabetización en información y datos” obtuvo el mejor 

promedio. 

Citando las cuatro herramientas propuestas en la encuesta para editar o crear contenido, 

Photoshop es con diferencia la más utilizada, seguida de Illustrator y con los mismos resultados 

Audacity y Camtasia.  

En conclusión, las habilidades digitales no son muy requeridas en España en el campo del turismo, y 

por eso la gente tiene un conocimiento básico de ellas. No obstante, es necesario mejorarlas, 

especialmente en el sector de la seguridad.  
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Irlanda 

 

La encuesta fue distribuida online a través de las redes sociales y e-mail. 21 usuarios respondieron 

a la encuesta, la gran mayoría de los cuales vive en Irlanda (90%), mientras que 10% mencionó que 

vivían en España. La mayoría de los participantes de la encuesta (57%) son mujeres y el 33% 

hombres. El 10% prefirió no mencionar su género. En cuanto a la edad, la mayoría de los 

encuestados tienen entre 60 y 70 años (45%) y el 35% entre 50 y 60 años. En cuanto a la educación, 

la mayoría de los encuestados dijeron que tiene un tienen un título universitario (43%) y el 29% 

que hicieron formación profesional. Además, la mayoría de los usuarios tienen actualmente un 

empleo (68%) y todos ellos tienen experiencia laboral. Por último, todos los encuestados hablan 

inglés, y muchos hablan también un segundo idioma, como el español (24%), el francés (19%), y el 

alemán (14%), entre otros.  

Cuando se le preguntó sobre los atributos más importantes requeridos en el sector turístico, la 

mayoría (52%) mencionó una actitud positiva. El resto de los atributos se seleccionaron en el 

siguiente orden: 

- Gestión del tiempo (48%) 

- Liderazgo (43%) 

- Cortesía (43%) 

- Creatividad (38%) 

- Capacidad de innovación (33%) 

- Empatía (29%) 

Curiosamente, el 67% de los encuestados dijeron que están familiarizados con el término “gestión 

de destinos”. Además, la mayoría (57%) dijo que en algún momento se les pidió que tuvieran 

habilidades digitales para un trabajo. Sin embargo, el 52%no ha recibido formación para desarrollar 

sus habilidades digitales. 

Cuando se les preguntó sobre sus competencias en las diferentes actividades digitales, la mayoría 

de los encuestados evaluaron sus conocimientos y habilidades por encima de un nivel bueno. Este 

resultado muestra que las personas mayores en Irlanda tienen un buen nivel de competencias 

digitales en muchas actividades diferentes. Sin embargo, la seguridad online obtuvo la puntuación 

más baja (el 30% mencionó que su nivel de competencia es bajo y el 19% que es muy bajo). 

En cuanto a las herramientas digitales que han utilizado, solo 4 de 21 respondieron a la pregunta. 

Todos ellos mencionaron que han utilizado Photoshop, 2 de ellos han usado Audacity y Camtasia y 

1 encuestado ha utilizado illustrator. 

En resumen, aunque las personas mayores de Irlanda parecen tener un nivel satisfactorio de 

conocimientos digitales, todavía se puede mejorar, especialmente en lo que se refiere a los 

conocimientos digitales relacionados con el trabajo y a las cuestiones de ciberseguridad. En general, 

las competencias digitales son muy importantes en el mercado laboral, sin embargo, los empleados 

mayores no reciben suficiente información. 
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Bulgaria 

 

En Bulgaria, la encuesta se distribuyó a través de la web y las plataformas de redes sociales de la 

Cámara de Comercio e Industria de Ruse. También se envió a terceras partes y actores interesados 

en el proyecto, como agencias de turismo y clubs de personas mayores con sede en Ruse.  

En total, el cuestionario recibió veinte respuestas, la mayoría de ellas de personas residentes en 

Bulgaria (19 personas) y 1 persona residente en España.  

La abrumadora mayoría de los encuestados son mujeres (70%) mientras que solo 6 hombres (30%) 

respondieron a las preguntas.  

En cuanto a la edad, el mayor número de respuestas provino de personas menores de 50 años (65% 

de todas las respuestas). Sin embargo, los grupos de edad más mayores demostraron una digna 

actividad del 35 %. 

La mayoría de los encuestados poseen un título universitario (75%), tres de ellos (15%) tienen 

formación profesional y dos no han especificado su nivel de estudios.  

Casi el 80% de todos están empleados y casi todos (95%) tiene alguna experiencia profesional.   

En cuanto al conocimiento de lenguas extranjeras, no es sorprendente que el inglés ocupe el primer 

lugar con un 80% de personas que lo hablan. Le sigue el ruso con un 60%, y el alemán con un 25%. 

El segundo lugar que ocupa el ruso se explica por el hecho de que fue un idioma extranjero 

obligatorio para todos los estudiantes hasta 1990 y, en consecuencia, las generaciones mayores lo 

dominan muy bien. En los últimos tiempos, el inglés y el alemán se han establecido como las 

lenguas extranjeras más difundidas en la escuela, de acuerdo con la orientación política y 

económica occidental de Bulgaria. 

La segunda parte de la encuesta contenía preguntas más especializadas sobre el sector turístico y 

las competencias digitales.  

En este sentido, a la pregunta “¿Qué tres atributos personales consideras más importantes que 

debe tener una persona en un trabajo en el sector turístico?” la mayoría de las personas se unen en 

torno a tres respuestas: actitud positiva (65%), cortesía (60%) y gestión del tiempo y organización 

(55%). Sin embargo, no hay que subestimar las respuestas que subrayan cualidades como la 

creatividad (40%) y la capacidad de innovación (25%).  

En cuanto al conocimiento de los encuestados del término “gestión de destinos”, la mayoría dice 

que no están familiarizados con el concepto (60%). Las respuestas no son sorprendentes ya que, 

como se explica en el capítulo “Escenario actual nacional relacionado con las organizaciones de 

gestión de destinos turísticos” del análisis detallado sobre Bulgaria, el establecimiento de estas 

organizaciones comenzó a principios de 2019.  
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En cuanto a las preguntas sobre habilidades digitales, casi el 95% indica que ha tenido un trabajo 

que requiere habilidades digitales.  

Por otro lado, solo el 55% ha asistido a una formación destinada a mejorar sus habilidades 

digitales. 

En cuanto a la pregunta sobre el nivel de las competencias digitales, las respuestas oscilan entre 

una calificación media de 3.45 en la categoría “seguridad” y una buena 4.20 en la categoría 

“alfabetización en información y datos”. Entre ambas, con resultados muy cercanos, se encuentran 

“creación de contenidos digitales” – con una buena media de 4.00 y “comunicación y colaboración” 

con una buena nota de 3.95.  

En cuanto a las herramientas para crear/editar contenido, la mayoría de los encuestados nunca han 

utilizado ninguna (65%) y solo el 35% de todos dijeron estar familiarizados con Photoshop.  

En general, las respuestas de la encuesta confirman las conclusiones del informe detallado sobre 

Bulgaria y los datos más recientes de la CE, que muestran que el país se está quedando atrás en la 

UE en cuanto a la adopción de tecnologías digitales. El porcentaje de personas en Bulgaria, con al 

menos, conocimientos básicos es de aproximadamente el 29%, mientras que el nivel medio de la 

UE es del 57%. Solo el 11% de las personas tiene habilidades por encima de las básicas, lo que es 

menos de 1/3 de la media de la comunidad. La situación es especialmente grave en el grupo de 

edad de más de 50 años, como se explica en el informe.  
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Informe comparativo 

Las personas que completaron la encuesta son en su mayoría mujeres en todos los países que 

participan en el estudio, la mayoría de ellas menores de 50 años y entre 50 y 60 años, con la 

excepción de Irlanda, donde la mayoría de los encuestados tienen entre 60 y 70 años. 
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Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados de todos los países participantes están 

empleados en el momento de aplicar el cuestionario y una abrumadora mayoría también tiene 

experiencia laboral. 

Además, tenemos situaciones similares en cuanto al nivel educativo: la mayoría de los encuestados 

son graduados universitarios, y en segundo lugar están los que se han graduado en educación 

secundaria o en formación profesional. 
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Como era de esperar, el inglés es el idioma extranjero más hablado entre los encuestados, seguido 

del francés. 

 

 



                                                                             Erasmus+ Strategic Partnership -  2018-1-RO01-KA204-049516 

 

6 

 

En cuanto a la familiaridad con el término “gestión del destino turístico”, las cosas cambian. En 

Rumanía e Irlanda es donde existe el mayor grado de conocimiento del concepto, mientras que, en 

Bulgaria e Italia, el término es menos conocido. 

En cuanto a los atributos personales más importantes en un trabajo en el sector turístico, los tres 

primeros más importantes serían la actitud positiva, la cortesía y la gestión del tiempo, mientras 

que se considerarían como menos importantes la capacidad de innovación y el liderazgo. Los 

resultados muestran que se prefiere la actitud y la organización a la innovación o el liderazgo 
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Con la excepción de España, donde la mayoría de los encuestados no tenían un trabajo que 

requiriera competencias digitales, en el resto de los países la situación es similar, teniendo trabajos 

en los que se solicitaban dichas competencias. 

 

 

 

Rumanía se sitúa en el nivel más bajo en lo que respecta a la participación de los encuestados en la 

formación sobre la mejora de las competencias digitales. La mayoría de los encuestados en 

Rumanía no han participado en formaciones (16 respuestas con un “sí”), pero también Italia y 

España están en una situación similar. 11 encuestados de Bulgaria y 10 de Irlanda participaron en 

dichos cursos de formación, siendo éstos los índices más altos registrados en la encuesta. 



                                                                             Erasmus+ Strategic Partnership -  2018-1-RO01-KA204-049516 

 

8 

 

 

 

 

En lo que respecta a la “alfabetización en información y datos”, se puede observar que Italia y 

España se encuentran casi al mismo nivel, con una puntuación de 3 o cercana, mientras que 

Rumanía y Bulgaria tienen puntuaciones cercanas a 4 o menos. 

En casi todas las competencias sobre “contenido digital”, Rumanía y Bulgaria han obtenido 4 

puntos. Italia y España un poco más de 3 puntos e Irlanda, es el único que está por debajo de este 

umbral. 

Debido al crecimiento de las redes sociales, el capítulo de “comunicación y colaboración” registró 

puntuaciones de 4 en Rumanía y Bulgaria y puntuaciones superiores a 3 en Italia, España e Irlanda.  

“Seguridad” es la categoría que obtiene puntuaciones más bajas en todos los países. De nuevo, 

Rumanía y Bulgaria tienen las mejores puntuaciones, un poco más de 3, y España, Italia e Irlanda 

obtienen puntuaciones inferiores o cercanas a 3. 
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En cuanto a las herramientas más utilizadas para la creación o edición de contenidos, la situación es 

similar en todos los países: Photoshop es la herramienta más utilizada, seguida de Illustrator, y 

Camtasia, que es la menos conocida y utilizada. 
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Se han realizado diferentes solicitudes en relación a las habilidades digitales adicionales y en las que 

los participantes estarían interesados en formarse, empezando por las más simples hasta las más 

complejas como: codificación, creación de páginas web, lenguajes de programación, diseño web, 

gestión de redes sociales, protección de datos, SEO, redacción de textos publicitarios y diseño 

gráfico. 

Para concluir, existe la necesidad de formación para la adquisición de habilidades digitales y lo que 

existe actualmente en el mercado laboral y en el sector del turismo. Los programas de formación 

son necesarios para ayudar a las personas a ganar experiencia y confianza. Incluso habiendo 

personas que han participado en dichos cursos o que ya tienen una serie de habilidades digitales, se 

necesitan mejoras continuadas, especialmente en el área de la ciberseguridad y la protección de 

datos. Por lo tanto, los programas europeos, como Your Local Guide, son más que bienvenidos.  

 


