FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES/AS DESEMPLEADOS/AS INSCRITOS EN LA OFICINA DE EMPLEO

CURSO
Código: HOTG0208
Denominación
VENTA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS
TURÍSTICOS

Nivel: 3
Familia profesional:
Hostelería y Turismo
Duración: 710 horas

REQUISITOS
Cumplir alguno de los
siguientes requisitos:
 Título de Bachiller
 Estar en posesión de un
certificado de
profesionalidad de nivel
3.
 Estar en posesión de un
certificado de
profesionalidad de nivel
2 de la misma familia y
área profesional.
 Tener superada la prueba
de acceso a un ciclo de FP
de Grado Superior.
 Tener un título de grado
medio de la misma familia
profesional.
 Tener superada la prueba
de acceso a la universidad

TEMARIO
Objetivos:
Vender servicios y productos turísticos, desarrollando la gestión
económica-admnistrativa que resulta inherente y gestionando el
departamento o unidad correspondiente de la agencia de viajes o
entidad equivalente.
Módulos formativos:
(1) MF0266_3: Promoción y venta de servicios turísticos (250 horas)
• UF0073: Productos, servicios y destinos turísticos (90 horas)
• UF0078: Asesoramiento, venta y comercialización de productos
y servicios turísticos (90 horas)
• UF0079: Gestión de sistemas de distribución global (GDS) (40
horas)
• UF0042: Comunicación y atención al cliente en hostelería y
turismo (30 horas)
(2) MF0267_2 : Procesos económico-administrativos en agencias de viajes
(90 horas)
(3) MF0268_3: Gestión de unidades de información y distribución turísticas
(120 horas)
• UF0077: Procesos de gestión de unidades de información y
distribución turísticas (70 horas)
• UF0049: Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo
(50 horas)
(4) MF1057_2: Inglés profesional para turismo (90 horas)
(P) MP0019: Módulo de prácticas profesionales no laborales (120 horas)
(AU) FCOO04: Fomento y promoción del trabajo autónomo (30 horas)
(X) FCOO03: Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la
igualdad de género (10 horas)

SALIDAS
Ocupaciones o puestos
de trabajo
relacionados:
Vendedor de agencia de
viajes minorista.
Empleado de departamento
de reservas.
Jefe de mostrador de agencia
de viajes emisora.
Jefe del departamento de
reservas.
Técnico de promoción
agencias de viajes.
Promotor de agencia de
viajes minorista.
Jefe de promoción de agencia
de viajes minorista.
Jefe del departamento de
empresas de agencia de viajes
emisora.
Técnico en agencia de viajes.
Jefe de oficina de agencia de
viajes emisora.
Coordinador de calidad en
agencia de viajes emisora.
Técnico de producto agencias
de viajes.
Técnico de ventas en
agencias de viajes

