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Mi experiencia como profesora visitante Erasmus ha sido muy interesante y
enriquecedora. Durante los cinco días de mi estancia pude aprender cómo se
trabaja una oficina de turismo fuera de España, vendiendo este país como
destino turístico fuera de él.

Además de con la directora que me explicó en profundidad la estrategia
general de la empresa y la importancia de los informes y estadísticas, pude
trabajar muy de cerca con la encargada de prensa y técnico en turismo, por lo
que puede coger muchas ideas aplicables a varios módulos de los que
impartimos en el IES Tetuán. Conocí varios medios de comunicación de
Austria y pude realizar clippings, también aportar ideas sobre el contenido
generado en redes u otorgado por e-mail a diferentes clientes. Aprendí sobre
el mercado austriaco como cliente, sorprendiéndome que allí la primera red
social sigue siendo Facebook, por lo que solo emiten contenido en ella.
También conocí los tipos de turismo más vendidos allí,además del de sol y
playa se está promocionando mucho el gastronómico, cicloturismo, turismo
de golf o el cultural en destinos más desconocidos como, por ejemplo, en
Extremadura. También descubrí que la oficina y trabaja en otros mercados
emergentes como Hungría, República Checa o Bulgaria, que son muy
interesantes, pues están en pleno crecimiento y, uno de los principales tipos
de turismo que trabajan es el idiomático, ya que el español se ofrece como
segunda lengua en los institutos de muchos de estos países.

Además, mi estancia me sirvió para practicar idiomas como el inglés y el
alemán, aunque el idioma que hablamos la mayoría del tiempo fue el español.
La oficina tiene horario de mañana y está en pleno centro, lo que me facilitó
poder conocer la ciudad, pudiendo hacer una visita guiada, visitar diferentes
palacios, disfrutar de sus cafés e incluso, asistir a la ópera.

Todo ello es una experiencia que podré trasladar al alumnado el curso que
viene y que me sirve para actualizar mis conocimientos sobre el trabajo en las
oficinas de información turística y también sobre el destino turístico que es
Viena, además de para estrechar lazos con las oficinas de Turespaña para
que el alumnado pueda realizar sus prácticas en esta oficina y otras de la
empresa.


