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CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

HABILITACIÓN DE GUÍA DE TURISMO DE ANDALUCÍA (Códigos de procedimientos 6685 - 6686)
Decreto / de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS: NOMBRE: FECHA DE NACIMIENTO:

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: NACIONALIDAD: SEXO
HOMBRE MUJER

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: FAX: SITIO WEB:

CORREO ELECTRÓNICO 1: CORREO ELECTRÓNICO 2:

2 SOLICITUD

Habilitación como Guía de Turismo de Andalucía.

Acceso general.

Reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en otros estados miembros de la Unión Europea.

Modificación en los datos de la inscripción.

Ampliación idioma extranjeros.

Renuncia.

Solicito que la credencial sea entregada en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en

2.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Dos fotografías en color actualizadas, tamaño carné Modelo 046 de liquidación de tasas

Documentación oficial acreditativa del requisito de cualificación profesional y/o de competencia lingüística

3 HABILITACIÓN COMO GUÍA DE TURISMO DE ANDALUCÍA

3.1 ACCESO GENERAL 

A) Acreditación de los requisitos de cualificación profesional y de competencias lingüísticas mediante (artículo 6.1):

Cualificación profesional:

Título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

Certificación de profesionalidad que acredite la cualificación profesional de Guía de Turismo y Visitantes.

Título de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.

Título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.

Título de Grado de Turismo.

Competencias lingüísticas:

Idiomas extranjeros: acreditado mediante título del apartado anterior.

Idiomas extranjeros: acreditado mediante certificación oficial.

B) Estar en posesión de un título oficial de Educación Superior, Licenciatura o Diplomatura de 
no incluido en el apartado anterior y la acreditación de los requisitos de cualificación profesional mediante la posesión de las 
siguientes unidades de competencia (artículo 6.2):

Acredita UC1069_3: Interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural del ámbito específico de actuación a turistas y visitantes mediante:

Certificación oficial: 



00
22

39
/1

D

CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 3) ANEXO III

3 HABILITACIÓN COMO GUÍA DE TURISMO DE ANDALUCÍA (continuación)

Según convalidación anexo II. Titulación aportada:

Acredita UC107169_3: Prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y visitantes y diseñar itinerarios turísticos, mediante:

Certificación oficial: 

Según convalidación anexo II. Titulación aportada:

Acredita competencia lingüística del idioma castellano mediante título oficial expedido por una autoridad competente del Estado español

Acredita competencias lingüísticas de idiomas extranjeros:

Idiomas extranjeros nivel B2 o superior: mediante:

Títulos o certificados oficiales que acrediten la competencia lingüística en un idioma de los relacionados en los anexos I y II.

Títulos oficiales de enseñanza secundaria o postsecundaria obtenidos conforme a un sistema educativo de otro Estado 

Idiomas extranjeros con nivel B1: mediante:

La acreditación de alguna de las siguientes unidades de competencia de la cualificación profesional de Guía de Turistas y 
Visitantes (HOT335-3): UC 1072_3 para el idioma extranjero inglés y/o UC 1073_3 para un idioma extranjero distinto del inglés.

Títulos o certificados oficiales que acrediten la competencia lingüística, de los relacionados en los anexos I y II.

Título de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos y/o Técnico Superior de Mediación Comunicativa.

3.2 RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES OBTENIDAS EN OTROS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

A) Para personas nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, en cuyo territorio esté regulada la profesión de guía de 
turismo

Título de formación o certificado de competencia de ,

con nivel de cualificación profesional ,

y expedido por la (autoridad competente) ,

que acredita que la actividad o actividades profesionales cuyo ejercicio esté regulado en el país de origen ,

está expresamente referida a la prestación de información turística sobre patrimonio histórico en museos o monumentos históricos.

está referida a otro tipo de actividad profesional distinta de la anterior.

Acreditación de poseer conocimientos lingüísticos del idioma castellano mediante:

Título de formación o certificado de competencia expedido por otro Estado miembro.

Título o Certificación oficial de nivel B2 o equivalente.

Acreditación de competencias lingüísticas de idiomas extranjeros:

Idiomas extranjeros: mediante Título de formación o certificado de competencia expedidos
por otro Estado miembro.

Idiomas extranjeros: mediante Títulos o certificados oficiales de nivel B1 o B2, según 
corresponda, de los relacionados en el anexo I.

Idiomas extranjeros: mediante Título oficiales de enseñanza secundaria  o postsecundaria
conforme a un sistema educativo de otro Estado miembro, acreditando la competencia lingüística en el idioma oficial de dicho Estado 
con nivel B2.

B) Para personas nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, en el que la profesión no esté regulada

Acreditación oficial del ejercicio a tiempo completo de la profesión de guía de turismo, según establece el artículo 21 del Real Decreto 

1837/2008, de 8 de noviembre. Expedido por (la autoridad competente) ,

que acredita que la actividad o actividades profesionales cuyo ejercicio esté regulado en el país de origen :

está expresamente referida a la prestación de información turística sobre patrimonio histórico en museos o monumentos históricos.

está referida a otro tipo de actividad profesional distinta de la anterior.

Acreditación una cualificación profesional  adquirida a través de  una formación regulada que corresponda a un nivel de cualificación de los 
previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre 

Acreditación de poseer conocimientos lingüísticos del idioma castellano mediante:

Título de formación o certificado de competencia expedido por otro Estado miembro.

Título o Certificación oficial de nivel B2 o equivalente.

Acredita de poseer las competencias lingüísticas de idiomas extranjeros:

Idiomas extranjeros: mediante Títulos o Certificaciones oficiales que acrediten la compe-
tencia lingüística en un idioma con nivel B2 o B1, según corresponda, de los relacionados en el anexo I.

Idiomas extranjeros: mediante Títulos oficiales de enseñanza secundaria  o postsecundaria
conforme a un sistema educativo de otro Estado miembro, acreditando la competencia lingüística en el idioma oficial de dicho Estado 
con nivel B2.
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4 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del 
Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos 
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el 
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Correo electrónico: Nº móvil:

5 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad.   

NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

6 CONSENTIMIENTO  A EFECTOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Autorizo la inclusión de los datos de carácter personal que figuran en este documento en los catálogos, directorios, guías y cualquier otro 
medio de difusión y promoción de la Consejería de Turismo y Deporte, de acuerdo con el articulo 20.2 del Decreto, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.

7 LUGAR, FECHA Y FIRMA
En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE 

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO 

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, cuya dirección es calle Juan Antonio de 

Vizarrón s/n, edificio Torretriana, 41092, Sevilla.  
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ctd@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación del procedimiento de habilitación para el desarrollo de la actividad propia de las personas 

guías de turismo, cuya base jurídica es la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
SOLICITUD
HABILITACIÓN DE GUÍA DE TURISMO DE ANDALUCÍA (Códigos de procedimientos 6685 - 6686)
/
)
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
SEXO
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
2
SOLICITUD
Habilitación como Guía de Turismo de Andalucía.
Acceso general.
Reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en otros estados miembros de la Unión Europea.
Modificación en los datos de la inscripción.
Ampliación idioma extranjeros.
Renuncia.
Solicito que la credencial sea entregada en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en
2.1
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Dos fotografías en color actualizadas, tamaño carné
Modelo 046 de liquidación de tasas
Documentación oficial acreditativa del requisito de cualificación profesional y/o de competencia lingüística
3
HABILITACIÓN COMO GUÍA DE TURISMO DE ANDALUCÍA
3.1
ACCESO GENERAL 
A) Acreditación de los requisitos de cualificación profesional y de competencias lingüísticas mediante (artículo 6.1):
Cualificación profesional:
Título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
Certificación de profesionalidad que acredite la cualificación profesional de Guía de Turismo y Visitantes.
Título de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
Título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.
Título de Grado de Turismo.
Competencias lingüísticas:
acreditado mediante título del apartado anterior.
acreditado mediante certificación oficial.
no incluido en el apartado anterior y la acreditación de los requisitos de cualificación profesional mediante la posesión de las siguientes unidades de competencia (artículo 6.2):
Acredita UC1069_3: Interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural del ámbito específico de actuación a turistas y visitantes mediante:
3
HABILITACIÓN COMO GUÍA DE TURISMO DE ANDALUCÍA (continuación)
Según convalidación anexo II. Titulación aportada:
Acredita UC107169_3: Prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y visitantes y diseñar itinerarios turísticos, mediante:
Según convalidación anexo II. Titulación aportada:
Acredita competencia lingüística del idioma castellano mediante título oficial expedido por una autoridad competente del Estado español
Acredita competencias lingüísticas de idiomas extranjeros:
mediante:
Títulos o certificados oficiales que acrediten la competencia lingüística en un idioma de los relacionados en los anexos I y II.
Títulos oficiales de enseñanza secundaria o postsecundaria obtenidos conforme a un sistema educativo de otro Estado 
mediante:
La acreditación de alguna de las siguientes unidades de competencia de la cualificación profesional de Guía de Turistas y Visitantes (HOT335-3): UC 1072_3 para el idioma extranjero inglés y/o UC 1073_3 para un idioma extranjero distinto del inglés.
Títulos o certificados oficiales que acrediten la competencia lingüística, de los relacionados en los anexos I y II.
Título de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos y/o Técnico Superior de Mediación Comunicativa.
3.2
RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES OBTENIDAS EN OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 
A) Para personas nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, en cuyo territorio esté regulada la profesión de guía de turismo
,
,
,
,
está expresamente referida a la prestación de información turística sobre patrimonio histórico en museos o monumentos históricos.
está referida a otro tipo de actividad profesional distinta de la anterior.
Acreditación de poseer conocimientos lingüísticos del idioma castellano mediante:
Título de formación o certificado de competencia expedido por otro Estado miembro.
Título o Certificación oficial de nivel B2 o equivalente.
Acreditación de competencias lingüísticas de idiomas extranjeros:
mediante Título de formación o certificado de competencia expedidos
por otro Estado miembro.
mediante Títulos o certificados oficiales de nivel B1 o B2, según 
corresponda, de los relacionados en el anexo I.
mediante Título oficiales de enseñanza secundaria  o postsecundaria
conforme a un sistema educativo de otro Estado miembro, acreditando la competencia lingüística en el idioma oficial de dicho Estado con nivel B2.
B) Para personas nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea, en el que la profesión no esté regulada
Acreditación oficial del ejercicio a tiempo completo de la profesión de guía de turismo, según establece el artículo 21 del Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre. Expedido por (la autoridad competente)
,
:
está expresamente referida a la prestación de información turística sobre patrimonio histórico en museos o monumentos históricos.
está referida a otro tipo de actividad profesional distinta de la anterior.
Acreditación una cualificación profesional  adquirida a través de  una formación regulada que corresponda a un nivel de cualificación de los previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre 
Acreditación de poseer conocimientos lingüísticos del idioma castellano mediante:
Título de formación o certificado de competencia expedido por otro Estado miembro.
Título o Certificación oficial de nivel B2 o equivalente.
Acredita de poseer las competencias lingüísticas de idiomas extranjeros:
mediante Títulos o Certificaciones oficiales que acrediten la compe-
tencia lingüística en un idioma con nivel B2 o B1, según corresponda, de los relacionados en el anexo I.
mediante Títulos oficiales de enseñanza secundaria  o postsecundaria
conforme a un sistema educativo de otro Estado miembro, acreditando la competencia lingüística en el idioma oficial de dicho Estado con nivel B2.
4
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
5
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
6
CONSENTIMIENTO  A EFECTOS DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Autorizo la inclusión de los datos de carácter personal que figuran en este documento en los catálogos, directorios, guías y cualquier otro medio de difusión y promoción de la Consejería de Turismo y Deporte, de acuerdo con el articulo 20.2 del Decreto, y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.
7
LUGAR, FECHA Y FIRMA
LA PERSONA SOLICITANTE 
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
ANEXO III
002239/1D
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, cuya dirección es calle Juan Antonio de Vizarrón s/n, edificio Torretriana, 41092, Sevilla. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ctd@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación del procedimiento de habilitación para el desarrollo de la actividad propia de las personas guías de turismo, cuya base jurídica es la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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