PRÓXIMA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE HABILITACIÓN DE GUÍAS
DE TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA
Se informa a los interesados que, en las próximas semanas, se
procederá a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de la
resolución de convocatoria de pruebas de guías de turismo de Castilla-La
Mancha al objeto de celebrar la primera y segunda pruebas a partir del 1 de
febrero de 2008.

TEMARIO DE LAS PRUEBAS DE HABILITACIÓN DE GUÍAS DE
TURISMO.
Módulo 1: Conocimientos de la estructura del mercado turístico.
Gestión, asesoramiento y asistencia a grupos turísticos.
1. Introducción al Turismo: Conceptos y definiciones. Los agentes turísticos.
Áreas emisoras y receptoras.
2. Modalidades de Establecimientos Turísticos en Castilla-La Mancha.
3. La Calidad en el Sector Turístico. Sistemas de Calidad.
4. Las Red de Oficinas de Turismo de Castilla-La Mancha.
5. Inspección Turística.
6. El Plan de Promoción y Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha
2006-2009.
7. Turismo rural y Turismo activo.
8. La demanda turística: Las motivaciones del viaje y el turista, la
estacionalidad.
9. La oferta turística: El producto turístico, principales modalidades de
turismo, los paquetes turísticos.

10. La producción y distribución de los productos turísticos: la confección de
productos turísticos, la relación entre las empresas turísticas; la
distribución de los productos turísticos: el papel de las nuevas
tecnologías.
Módulo 2: Conocimientos generales sobre la cultura, el arte, la historia,
el medio natural y la geografía de Castilla-La Mancha. Rutas turísticas
de Castilla-La Mancha. Normativa turística
1. El medio físico de Castilla-La Mancha: unidades de relieve, clima y
vegetación.
2. El Patrimonio Natural de Castilla-La Mancha: los espacios naturales.
3. Literatura en Castilla-La Mancha. Cervantes y el Quijote. Principales
poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas de la región. Castilla-La
Mancha en la literatura española.
4. Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, los conjuntos históricos, los
monumentos singulares y los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha.
5. Patrimonio histórico de Castilla-La Mancha. Patrimonio Mueble y
Documental: principales Museos, Archivos y Bibliotecas de la Comunidad.
6. Patrimonio etnográfico: la arquitectura popular: molinos de agua, de viento
y batanes. Fiestas de Interés Turístico Regional, Nacional e Internacional en
Castilla-La Mancha.
7. Artesanías populares tradicionales: principales productos artesanos de la
región.
8. La cultura gastronómica y la cultura del vino en Castilla-La Mancha.
Productos y gastronomía tradicionales. Las denominaciones de origen.
9. Ruta del Quijote, Rutas Literarias y Ruta de Enoturismo.
10. La ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La
Mancha.

11. Decreto 96/2006, de 17 de julio, Ordenación de las profesiones turísticas
en Castilla-La Mancha.
12. La Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha.
Módulo 3: Conocimientos específicos sobre la cultura, el arte, la
historia, el medio natural y la geografía de la provincia para la que se
solicite la habilitación.
Albacete
1. El medio físico de la provincia de Albacete: unidades de relieve, clima y
vegetación.
2. Población y poblamiento en la provincia de Albacete. Organización del
territorio y principales núcleos urbanos. Distribución espacial de las
actividades económicas en la provincia.
3. Parques naturales de interés turístico en la provincia de Albacete.
4. Prehistoria: El arte rupestre del Arco Mediterráneo en la provincia de
Albacete.
5. Historia Antigua y Medieval de la provincia de Albacete
6. Historia Moderna y Contemporánea de la provincia de Albacete.
7. Albacete: principales conjuntos islámicos y cristianos. Castillos y
fortalezas.
8. La catedral de Albacete: Renacimiento y Barroco
9. La cultura en la provincia de Albacete en los siglos XIX y XX.
10. Patrimonio histórico de Albacete y su provincia. Museos, Archivos y
Bibliotecas.
11. Patrimonio etnográfico: la arquitectura popular y sus principales
conjuntos de interés. Artesanía de la provincia. Tradiciones: principales
Fiestas de Interés turístico y gastronomía.

12. Las rutas e itinerarios turísticos de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha en la provincia de Albacete
Ciudad Real
1. El medio físico de la provincia de Ciudad Real: unidades de relieve, clima
y vegetación.
2. Población y poblamiento en la provincia de Ciudad Real. Organización del
territorio y principales núcleos urbanos. Distribución espacial de las
actividades económicas en la provincia.
3. Parques naturales y nacionales en la provincia de Ciudad Real.
4. Prehistoria: Las Motillas.
5. El mundo antiguo y medieval. Síntesis histórica y evidencias
arqueológicas.
6. El Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava La Vieja.
7. Ordenes Militares. Castillos y fortalezas
8. Almagro
9. Conjuntos monumentales: Viso del Marqués y Villanueva de los Infantes
10. La cultura en la provincia de Ciudad Real en los siglos XIX y XX
11. Patrimonio histórico de Ciudad Real y su provincia. Museos, Archivos y
Bibliotecas. Los Museos etnográficos.
12. Patrimonio etnográfico: la arquitectura popular y sus principales
conjuntos de interés. Artesanía de la provincia. Tradiciones: principales
Fiestas de Interés turístico y gastronomía.
13. El Quijote. Lugares de referencia en la provincia de Ciudad Real
14. Las rutas e itinerarios turísticos de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha en la provincia de Ciudad Real

Cuenca
1. El medio físico de la provincia de Cuenca: unidades de relieve, clima y
vegetación.
2. Población y poblamiento en la provincia de Cuenca. Organización del
territorio y principales núcleos urbanos. Distribución espacial de las
actividades económicas en la provincia.
3. Parques naturales en la provincia de Cuenca.
4. Prehistoria: El arte rupestre del Arco Mediterraneo en la provincia de
Cuenca.
5. El Parque Arqueológico de Segóbriga
6. Castillos y fortalezas.
7. La catedral de Cuenca
8. Uclés
9. El museo de Arte Abstracto de Cuenca
10. La ciudad de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad:
Criterios de la UNESCO. El entorno y el espacio construido.
11. Patrimonio histórico de Cuenca y su provincia. Museos, Archivos y
Bibliotecas. Los Museos etnográficos.
12. Patrimonio etnográfico: la arquitectura popular y sus principales
conjuntos de interés. Artesanía de la provincia. Tradiciones: principales
Fiestas de Interés turístico y gastronomía.
13. Las rutas e itinerarios turísticos de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha en la provincia de Cuenca
Guadalajara
1. El medio físico de la provincia de Guadalajara: unidades de relieve, clima
y vegetación.

2. Población y poblamiento en la provincia de Guadalajara. Organización del
territorio y principales núcleos urbanos. Distribución espacial de las
actividades económicas en la provincia.
3. Parques naturales en la provincia de Guadalajara.
4. Los castros celtibéricos
5. El Parque Arqueológico de Recópolis
6. Castillos y fortalezas.
7. Sigüenza y Atienza
8. La Ruta del Románico en Guadalajara
9. Palacios y monumentos de interés turístico
10. Conjuntos monumentales de la provincia de Guadalajara
11. La Ruta de la Arquitectura Negra
12. Guadalajara y su provincia en la literatura española
13. Patrimonio histórico de Guadalajara y su provincia. Museos, Archivos y
Bibliotecas.
14. Patrimonio etnográfico: la arquitectura popular y sus principales
conjuntos de interés. Artesanía de la provincia. Tradiciones: principales
Fiestas de Interés turístico y gastronomía.
15. Las rutas e itinerarios turísticos de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha en la provincia de Guadalajara
Toledo
1. El medio físico de la provincia de Toledo: unidades de relieve, clima y
vegetación.
2. Población y poblamiento en la provincia de Toledo. Organización del
territorio y principales núcleos urbanos. Distribución espacial de las
actividades económicas en la provincia.
3. Espacios naturales en la provincia de Toledo

4. Toledo capital y provincia en la época romana
5. El Parque arqueológico de Carranque
6. Toledo en la época visigoda. Los Concilios de Toledo
7. Toledo islámico: capital y provincia
8. Alfonso X y la Escuela de Traductores
9. Castillos y fortalezas de Toledo y provincia
10. Sefarad: la cultura judía en Toledo
11. La Catedral de Toledo (I): el Gótico
12. La Catedral de Toledo (II): Principales espacios de la catedral
13. San Juan de los Reyes y Juan Guas en Toledo
14. El mecenazgo de los Cardenales Mendoza y Cisneros. Fundaciones.
15. Alonso de Covarrubias
16. Arquitectura mudéjar en la ciudad de Toledo
17. Conventos y cobertizos en la ciudad de Toledo.
18. La obra del Greco en Toledo y su provincia
19. El Cardenal Lorenzana y sus fundaciones
20. Arquitectura y urbanismo en los siglos XIX y XX.
21. Patrimonio histórico de Toledo y su provincia. Museos, Archivos y
Bibliotecas
22. Toledo en la literatura española. Escritores toledanos
23. La ciudad de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad: Criterios
de la UNESCO. El entorno y el espacio construido.
24. Patrimonio etnográfico de Toledo y su provincia: la arquitectura popular y
sus principales conjuntos de interés. Artesanía de la provincia. Tradiciones:
principales Fiestas de Interés turístico y gastronomía.
25. Las rutas e itinerarios turísticos de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha en la provincia de Toledo.

