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MOVICITY2

Las directrices aquí marcadas responden a necesidades 
concretas. Son fuente de orientación para aumentar las 
capacidades de estudiantes de Secundaria en materia de 
citymarketing y marketing turístico. No constituyen un 

instrumento normativo pero sí orientativo.

Las presentes directrices son prácticas idóneas para poner 
en marcha la formación práctica intercultural en Centros de 
Educación Secundaria en estas disciplinas a nivel europeo. 
Es decir, son normas o líneas generales y puntos específi cos 
en base a las cuales se establece el buen desarrollo de los 
cursos de citymarketing y marketing turístico. El atender 
estas directrices posibilita el alcanzar el objetivo fi nal de 

nuestro proyecto.
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MOVICITY3

stas directrices van dirigidas a todos los estamentos inmersos en el 
proceso educativo y a toda la Comunidad Educativa, con la intención de 
promover la confi anza mutua y la cooperación internacional.

Las directrices, por tanto, están dirigidas a los responsables en la toma 
de decisiones a todos los niveles, en la búsqueda de defi nir pasos útiles 
para convertir estos objetivos en acciones.

La presente propuesta de directrices debe servir de referencia y tienen 
por objeto respaldar y fomentar la cooperación internacional y mejorar la 

comprensión de la importancia de la formación 
online en citymarketing y marketing turístico 

para una sociedad cada vez más 
globalizada.

E



MOVICITY4

La educación como factor de 
cambio de la sociedad

La clave de la formación está 
en compartir conocimientos. 
La efi cacia de estas directrices 
depende en gran medida de la 
posibilidad de fortalecer y aumentar 
la capacidad de los sistemas 
nacionales educativos. 

El docente sabe que su trabajo 
está cambiando al mismo tiempo 
que el mundo que nos rodea y en el 
que nos desenvolvemos, y por tanto 
esto requiere una reestructuración 
a la hora de impartir las materias. 

En muchos casos, el sistema 
rutinario educacional lleva a la 
pérdida de interés y  espontaneidad 

de los alumnos. El aprendizaje 
está cada vez más limitado por 
la capacidad de atención de 
los estudiantes. El aprendizaje 
se hace en equilibrio entre lo 
tradicional y lo novedoso y por eso 
es necesario volver la mirada hacia 
la potencialidad de las nuevas 
tecnologías y de los recursos que 
estas ponen a nuestra disposición.

La formación online es una 
realidad cada vez más consolidada 
y con visos de convertirse en una 
herramienta y vehículo de primer 
orden.



MOVICITY5

Estamos ante un nuevo paradigma de la educación. El mundo tecnológico 
que rodea a los jóvenes les hace tomar decisiones de continuo, trabajar según 
prueba y error, sin temor a equivocarse. Desean ver todo en su contexto 
práctico, ver la utilidad de los conocimientos que van adquiriendo y su 
aplicación práctica. De ahí que necesiten nuevos estímulos continuamente.

 
Hay diversidad de estilos de aprendizaje y algunos de ellos están basados 

en la transmisión de saberes descontextualizados. De ahí que debamos 
transmitir la cultura vigente para así no profundizar en la brecha generacional. 
Todo ello persigue, formar un perfi l de ciudadano acorde a las necesidades 
propias de cada momento histórico.

Buena parte de la desmotivación que hay en la enseñanza proviene 
de la desconexión existente entre lo que se hace dentro y fuera de las 
centros. Creemos en el uso de las TICS como herramienta de creación de 
un pensamiento crítico. 



MOVICITY6

Debemos favorecer el desarrollo de estos procesos para así generar 
competencias, habilidades y destrezas en el conocimiento del 
citymarketing y el marketing turístico. 

No podemos perder de vista a dónde queremos ir, hacia dónde va la 
enseñanza, la Universidad, hacia dónde se mueve el futuro de nuestros 
jóvenes, para así permitir que el alumno viva un saber lleno de sentido, con 
acciones y actividades de pensamiento crítico, con el uso de tecnologías, 
de refl exión,…Formar -en defi nitiva- pensadores críticos, profesionales, 
creadores de nuevas ideas, de nuevos productos. 



MOVICITY7

Directrices



MOVICITY8

 3 Coordinar el plan curricular 
educativo europeo para incorporar 
la formación e impartición del 
citymarketing y el marketing 
turístico, en virtud a las 
especialidades educativas de cada 
país.

4 Integrar al menos durante una 
semana del curso lectivo, proyectos 
europeos relativos al citymarketing 
y al marketing turístico en los planes 
de estudio, con sesiones teóricas, 
workshops y talleres de esta 
temática.  

1 Crear y promover un curso 
de citymarketing y marketing 
turístico para enseñanzas 
secundarias, a partir de una 
plataforma digital online, a nivel 
europeo.

2 Proponer una metodología, 
estructura y contenidos del 
curso online dinámicos y donde 
predomine la interacción.  



MOVICITY9

5 Abordar y reducir los 
desequilibrios existentes en la 
enseñanza de estas disciplinas según 
países.

6 Garantizar la calidad y 
la viabilidad de la formación 
práctica intercultural en centros de 
educación secundaria en materia de 
citymarketing y marketing turístico, 
mediante una supervisión activa. 

 
7 Comprometer a todas las 

partes implicadas (instituciones, 
centros, profesores y alumnos) en 
pro del desarrollo de la impartición 
de la materia en cuestión por medio 
de una contribución constructiva. 

8 Deben instaurarse mecanismos 
apropiados para asegurar el 
seguimiento del proceso formativo, 
en consonancia con los objetivos 
marcados.



MOVICITY10

9 Apoyo entre las autoridades 
o responsables públicos europeos 
en pos de implementar políticas 
de aumento de la formación 
práctica en citymarketing y 
marketing turístico, haciéndola 
atractiva a los individuos.

10 Impulsar iniciativas de 
fi nanciación pública y privada 
dedicadas al diseño, puesta en 
marcha y desarrollo de cursos 
online de formación en estas 
materias, con el fi n de facilitar el 
acceso a los jóvenes europeos.

11 Facilitar al alumnado 
información precisa y útil sobre 
los programas de impartición del 
mencionado curso.

12 Contribuir al desarrollo 
de actividades destinadas a 
mejorar el acceso internacional 
a una información actualizada 
y completa sobre el curso, 
estableciendo canales informativos 
accesibles a alumnos y 
profesorado.



MOVICITY11

13 Desarrollar herramientas y 
nuevas tecnologías a través de una 
plataforma online para facilitar el 
acceso a una formación actual y 
especializada.

14 Promover la investigación en 
la formación práctica intercultural 
en citymarketing y marketing 
turístico para buscar conocimientos 
y métodos nuevos relacionados 
con las nuevas tecnologías y 
concretamente con las TICS, 
en materia de enseñanza y 
aprendizaje.

15 Optimizar el apoyo a la 
investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+I) y liberar el 
potencial de la economía hacia el 
mundo digital a la hora de diseñar 
estos cursos.

16 Mejorar la utilización de 
recursos online como herramientas 
fundamentales en el proceso de 
aprendizaje y la transferencia de 
conocimientos.



MOVICITY12

17 Identifi car las profesiones existentes con aquellas 
competencias impartidas durante la formación, 
de cara a confeccionar un completo panel de 
futuras oportunidades laborales donde poder 
aplicar los conocimientos adquiridos.

18 Mejorar el entorno empresarial 
y el de clientes potenciales para 
garantizar el éxito de la puesta 
en práctica de los conocimientos 
adquiridos por los alumnos.

19 Aumentar la participación 
de jóvenes en el mercado laboral 
vinculado con el citymarketing y el 
marketing turístico, fomentando el 
empleo de calidad en este sector 
a través de la actualización y 
cualifi cación profesional, potenciando 
de esta manera la competitividad y 
el desarrollo empresarial.

20 Diseñar y ejecutar proyectos y 
programas de cualifi cación del personal 
docente que imparta el curso, con el 
objetivo secundario de aconsejar y prescribir 
el citymarketing y el marketing turístico entre los 
jóvenes europeos.



MOVICITY13

21 Promover contactos entre públicos de diferentes grupos sociales y 
con distintas capacidades, independientemente de la raza, grupo étnico, 
religión, edad, género y nacionalidad, para expandir los resultados obtenidos 
y para que esta fórmula formativa sirva de modelo a instaurar en un futuro 
próximo en el aprendizaje.

22 Animar a los gobiernos a intercambiar y compartir información sobre 
buenas prácticas de citymarketing y marketing turístico en la Unión Europea, 
participando en organizaciones sectoriales y redes interinstitucionales tanto 
nacionales como internacionales.

23 Sostener y consolidar las redes regionales y nacionales existentes y 
si no, crearlas, como plataformas de intercambio de información y buenas 
prácticas, de difusión del conocimiento y de mejora de la capacidad de los 
profesionales del sector.

24 Creación de un foro, encuentro o congreso “Citymarketing y 
marketing turístico en Europa” a desarrollar en los centros docentes de 
países miembros de la Unión Europea, donde se inviten a profesionales del 
sector para ampliar conocimientos y trasladar sus experiencias.



MOVICITY14

25 Apoyo logístico y fi nanciero 
de la Unión Europea, para la 
creación y funcionamiento de 
una plataforma online netamente 
europea, para la difusión de la 
formación práctica intercultural en 
citymarketing y marketing turístico 
para jóvenes.

26 Dejar abierta la posibilidad 
futura -en un mundo tecnológico 
en continuo cambio y avance- de 
crear nuevas líneas o fórmulas 
de aprendizaje que faciliten la 
impartición de estos cursos.

27 Identifi car las necesidades 
reales formativas para detectar la 
demanda de formación existente, 
establecer prioridades y adecuar 
la oferta educativa en materia 
de citymarketing y marketing 
turístico.

28 Refl exionar de continuo 
en los contenidos curriculares 
del curso y la programación para 
adaptarlos al medio online como 
vehículo adecuado, idóneo y 
cotidiano en la vida de los jóvenes 
de nuestro siglo.
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