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Audioguías 
 

Enlace a la 

herramienta digital 

https://izi.travel/fr  

Nivel de 

conocimientos 

Según https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels: Nivel 3, Básico 

Objetivos de 

aprendizaje 

Mostrar a los profesionales del turismo cómo utilizar plataformas como ésta y cómo preparar sus 

propias audioguías y publicarlas después en su plataforma para su uso posterior. 

Vinculado al módulo Módulos 3 y 4 

Descripción de la 

herramienta 

izi.travel es una plataforma de narración de historias, o más concretamente, una herramienta de 

creación de audioguías. Ofrece una biblioteca constantemente actualizada y enriquecida que se 

https://izi.travel/fr
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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compone de las creaciones de otros usuarios, al tiempo que ofrece a los nuevos usuarios la posibilidad 

de crear sus propias audioguías de una ciudad o de un lugar concreto dentro de la ciudad. 

Ofrece acceso a más de 160 países y, dentro de ellos, a innumerables ciudades y museos dignos de ver. 

Para utilizar esta herramienta, no hace falta saber codificar ni utilizar herramientas de audio 

profesionales. Crear una audioguía debería ser fácil y sin complicaciones, e izi.travel es un ejemplo 

perfecto de ello. 

Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

izi.travel puede utilizarse para crear recorridos en línea que describan tanto espacios interiores como 

exteriores (por ejemplo, un museo o un lugar turístico), así como visitas puntuales a atracciones 

turísticas más pequeñas. 

 



 

www.diothercity.eu | #DiOtherCity 
El proyecto #DiotherCity está cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la UE (de junio de 2021 a mayo de 2023).  

Su contenido refleja las opiniones de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de l a información contenida en él. (Código del proyecto: 2020-1-ES01-

KA227-ADU-095512). 

 

                    

Es fácil de usar, por lo que los profesionales del turismo pueden adaptarla fácilmente a sus necesidades 

e introducirla en su día a día. Pueden localizar sus atracciones turísticas en el mapa, añadir fotos, vídeos, 

descripciones y preguntas tipo test, y luego incorporarlas al cuerpo de su página web añadiendo un 

sencillo código QR que llevará a los visitantes directamente a la aplicación móvil. 

 

Te ofrecemos un pequeño tutorial para ayudarte a empezar a crear tu audioguía con izi.travel- Consulta 

"Tutorial izi.travel" en el kit de herramientas para este módulo.  

 


