


Destinatarios y destinatarias con prioridad 

Esta acción formativa está dirigida especialmente a las AAVV de Navarra. No obstante, 
puede ser también de interés a las empresas de turismo activo y cultural navarras, así 
como a los alojamientos navarros, interesadas en la realización a futuro de paquetes 
turísticos, viajes combinados y servicios de viajes vinculados. 

Requisitos previos para participar 

No se necesita requisitos previos siempre que el participante pertenezca a uno de los 
grupos indicados en el punto anterior. 

Nivel 

Especializado 

Número máximo de asistentes 

Número máximo de participantes: sin límite de cupo. 

Itinerario/s y subitinerario/s formativo del que forma parte 

Itinerario: ID-03 Profesionalización de la gestión turística. Subitinerario: 03.01 Gestión 
turística. 

Objetivo general y específicos del curso 

 Proporcionar información práctica y actualizada a las agencias de viajes para 
facilitarles el asesoramiento a sus clientes en materia de seguros a partir de la 
nueva de Viajes Combinados y Servicios de Viajes Vinculados. 

 Proporcionar información de los seguros de viajes en la nueva realidad post covid 
19. 

Metodología 

La metodología empleada consistirá en exposiciones teóricas, donde las docentes 
expondrán los contenidos de cada tema, y exposiciones prácticas con planteamientos 
prácticos cotidianos de las empresas turísticas. 

Índice de contenidos  

1ª jornada  
 

 Regulación de la garantía de insolvencia de viajes combinados y de servicios de 
viaje vinculado tras la transposición de la Directiva de Viajes Combinados y 
Servicios de Viaje Vinculados.  

 Requisitos y características de las garantías de insolvencia   

 La garantía de insolvencia ante la COVID-19  

 Principales derechos y obligaciones de las agencias de viajes de acuerdo con la 
actual normativa de viajes Combinados y Servicios de viaje vinculados.  

 
2ª jornada  

 Regulación actual de la garantía de responsabilidad contractual de viajes 
combinados y de las pólizas de responsabilidad civil.  

 ¿Cómo protegen las pólizas de Responsabilidad Civil a mi agencia de viajes? 
Garantías y coberturas a tener en cuenta en relación con la nueva normativa de 
Viajes Combinados y Servicios de Viajes Vinculados.  



 Cuestiones prácticas de las pólizas de caución y de las pólizas de responsabilidad 
civil. 

 
3º jornada   
 

 Regulación actual de los seguros de asistencia en viaje y de cancelación. 

 Seguros de asistencia en viaje: principales garantías.  

 Seguros de cancelación: principales garantías.  

 Cuestiones prácticas que afectan a las coberturas y gestión de los seguros de 
viaje. 

 

Vinculación con unidades de competencia  

Esta acción formativa no permite la acreditación de Unidades de Competencia. 

Unidades de Competencia relacionadas:  

- UC1789_3: Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de 
pequeños negocios o microempresas. 

- UC1790_3: Comercializar productos y servicios en pequeños negocios o 
microempresas. 

- UC1791_3: Realizar las gestiones administrativas y económico-financieras de 
pequeños negocios o microempresas. 

 


