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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 60
UNIDAD FORMATIVA

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE VIAJES
COMBINADOS Específica

Código UF0074

Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO

Área Profesional Turismo

Certificado de profesionalidad Creación y gestión de viajes combinados y eventos Nivel 3

Módulo formativo Elaboración y gestión de viajes combinados Duración 150

Resto de unidades formativas que
completan el módulo

Productos, servicios y destinos turísticos (Transversal) Duración 90

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con las realizaciones RP3 y RP4 en lo referido a los precios de venta, mínimos de pasajeros por
operación, solicitud de reserva y emisión de documentos, desarrollo del servicio y análisis de la información recogida y con la RP5. Todo
ello relacionado con la UC1055_3: ELABORAR Y OPERAR VIAJES COMBINADOS, EXCRUSIONES Y TRASLADOS

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Desarrollar los procesos de planificación, elaboración, programación, operación de viajes combinados y productos similares,

identificando y aplicando procedimientos, técnicas y recursos tecnológicos.
CE1.1 Describir los diferentes tipos de viajes combinados y otros productos turísticos que implican la integración de servicios, como
excursiones y traslados, identificando sus componentes y estableciendo sus especificidades económicas, operativas y de
comercialización.
CE1.2 Analizar los viajes incluidos en las ofertas de diversos tour-operadores, estableciendo sus características diferenciales,
comparándolos y determinando sus ventajas competitivas en función de los segmentos del mercado a los que se dirige la oferta.
CE1.3 Explicar los procesos de planificación, elaboración, programación y operación de viajes combinados, caracterizando sus fases
y describiendo objetivos y resultados: definición del producto; selección de fuentes de información; diseño del itinerario; elección de
servicios y otros componentes del producto y selección de prestatarios; negociación con proveedores y contratación;
presupuestación; elaboración del soporte de oferta del producto; comercialización y venta; operación.
CE1.4 Explicar los procesos de planificación, elaboración, programación y operación de excursiones, caracterizando sus fases y
describiendo objetivos y resultados: definición del producto; diseño del itinerario; elección de servicios y selección de prestatarios;
presupuestación, comercialización y venta; operación.
CE1.5 Explicar el proceso de programación y operación de traslados, caracterizando sus fases y describiendo objetivos y resultados:
definición del producto; elección de servicios y selección de prestatarios; presupuestación y operación.
CE1.6 En supuestos prácticos, de elaboración de viajes combinados, excursiones o traslados identificar y formalizar los documentos
apropiados para asegurar las prestaciones de los servicios incluidos, y determinar los controles necesarios para asegurar la
operación y el cumplimiento de las acciones programadas, indicando las medidas correctivas adecuadas ante determinadas
desviaciones.
CE1.7 Identificar y cumplimentar documentos administrativos y contables propios de las operaciones de viajes combinados,
excursiones y traslados, y redactar informes de evaluación.
CE1.8 Utilizar programas informáticos de hoja de cálculo para la elaboración de escandallos de viajes combinados, excursiones y
traslados.
CE1.9 En supuestos prácticos, de elaboración de viajes combinados, excursiones o traslados, definida la demanda a que se destinan
y otros datos caracterizadores, y utilizando los soportes informativos, recursos tecnológicos, como Internet, programas informáticos
de hoja de cálculo y programas específicos para agencias de viajes, así como los datos aportados:
 Considerar y seleccionar posibles itinerarios y características del producto.
 Considerar y seleccionar los servicios y otros componentes del producto.
 Seleccionar los prestatarios de los servicios y obtener precios y tarifas de servicios.
 Elaborar el presupuesto, determinando costes, retribuciones a minoristas, márgenes de beneficio, precios de venta, umbrales

de rentabilidad y otros indicadores económicos de interés.
 Proponer las características de presentación del producto elaborado, para diseñar su oferta final.

Contenidos
1. Creación y operación de viajes combinados

o Concepto de viaje combinado. Tipos. Viajes combinados elaborados bajo demanda y para la oferta.
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o Relaciones entre tour-operadores y agencias de viajes minoristas. Condiciones de colaboración y términos de retribución.
o Análisis de las fases de la elaboración, programación, comercialización y operación de los viajes combinados.

2. Programación y operación de excursiones y traslados
o Tipos de excursiones y visitas. Características y servicios que incluyen.
o Operaciones regulares y operaciones bajo demanda. Normativa aplicable.
o Programación y operación de excursiones.
o Los traslados como operación propia de las agencias de viajes receptoras. Tipos de traslados. Programación y operación de

traslados.

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Criterios de acceso
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las

correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado superior
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que

permitan cursar con aprovechamiento la formación

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Creación y gestión de viajes combinados y eventos.


