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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO

Duración 90
MÓDULO FORMATIVO INGLÉS PROFESIONAL PARA TURISMO (TRANSVERSAL)

Código MF1057_2

Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO

Área profesional Turismo

Certificado de profesionalidad Venta de productos y servicios turísticos Nivel 3

Productos, servicios y destinos turísticos (Transversal) 90

Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios turísticos 90

Gestión de sistemas de distribución global (GDS) 40

Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo (Transversal) 30

Procesos económico-administrativos en Agencias de Viajes 90

Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas
(Transversal)

70

Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo (Transversal) 50

Resto de formación para
completar el certificado de
profesionalidad

Prácticas profesionales no laborales en venta de servicios y productos
turísticos

Duración

120

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1057_2: COMUNICARSE EN INGLÉS, CON UN
NIVEL DE USUARIO INDEPENDIENTE, EN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Interpretar mensajes orales de complejidad media en inglés, expresados por los clientes y proveedores a velocidad normal, emitidos en

el ámbito de la actividad turística.
CE1.1 Interpretar los aspectos generales de mensajes orales emitidos en inglés y reconocer con precisión el propósito del mensaje
en situaciones profesionales, tales como:
 Atención directa al cliente de agencias de viajes, alojamientos, oficinas de información turística, eventos y medios de

transporte marítimo y ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.
 Resolución de contingencias, situaciones de emergencia y deficiencias producidas durante la prestación de un servicio.
 Resolución de quejas y reclamaciones.
 Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, tarifas, viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
 Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del sector.
 Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
 Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y alojamientos.
 Confirmación de los servicios contratados a los clientes y con los proveedores.
 Promoción de un viaje, evento o zona turística entre clientes actuales y potenciales.
 Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o promocionales.
 Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de prestación de servicios, colaboración o contratación.

CE1.2 Interpretar de forma general mensajes orales emitidos en inglés en situaciones profesionales simuladas bajo condiciones que
afectan a la comunicación, tales como:
 Comunicación presencial o telefónica, mensaje grabado y megafonía.
 Comunicación formal o informal.
 Aspectos no verbales.
 Número y características de los interlocutores.
 Costumbres en el uso de la lengua y distintos acentos.
 Claridad de la pronunciación.
 Ruido ambiental, interferencias y distorsiones.

C2: Interpretar los aspectos generales de mensajes y documentos de cierta complejidad escritos en inglés, recibidos o utilizados en el
ámbito de la actividad turística, extrayendo la información relevante.

CE2.1 Interpretar de forma general los mensajes, instrucciones y documentos, recibidos o utilizados en inglés y reconocer su
propósito con precisión, en situaciones profesionales, tales como:
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 Consulta de manuales de maquinaria, equipamiento o utensilio de la actividad turística.
 Consulta de manuales de aplicación informática.
 Petición de información, reservas y pedidos.
 - Lectura de mensajes, cartas, faxes o correos electrónicos.
 Información sobre destinos, servicios y precios.

CE2.2 Interpretar de forma general mensajes escritos en inglés, en situaciones profesionales simuladas bajo condiciones que afectan
a la comunicación, tales como:
 Canal de la comunicación, como fax, e-mail o carta.
 Costumbres en el uso de la lengua.
 Grafía deficiente.
 Impresión de baja calidad.

C3: Producir con fluidez mensajes orales en inglés medianamente complejos, referidos al contexto profesional del turismo.
CE3.1 Expresar oralmente en inglés, pronunciando con fluidez, claridad y corrección, fórmulas de cortesía aprendidas, y frases
complejas que emplean un vocabulario amplio, en situaciones profesionales, tales como:
 Atención directa al cliente de agencias de viajes, alojamientos, oficinas de información turística, eventos y medios de

transporte marítimo y ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.
 Resolución de contingencias, situaciones de emergencia y deficiencias producidas durante la prestación de un servicio.
 Resolución de quejas y reclamaciones.
 Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, tarifas, viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
 Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del sector.
 Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
 Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y alojamientos.
 Confirmación de los servicios contratados a los clientes y con los proveedores.
 Promoción de un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre clientes actuales y potenciales.
 Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o promocionales.
 Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de prestación de servicios, colaboración o contratación.
 Información y formación para implantar sistemas de calidad turística.

CE3.2 Producir mensajes orales con claridad y coherencia, adecuando el tipo de mensaje y el registro a las condiciones de una
situación profesional simulada que pueden afectar a la comunicación, tales como:
 Comunicación presencial o telefónica.
 Comunicación formal o informal.
 Costumbres en el uso de la lengua.
 Número y características de los interlocutores.
 Ruido ambiental o interferencias.
 Tiempo del que se dispone para la comunicación.

C4: Producir en inglés documentos escritos, correctos gramatical y ortográficamente, utilizando un vocabulario amplio, propio del ámbito
profesional del turismo.

CE4.1 Producir en inglés mensajes e instrucciones escritas, ajustadas a criterios de corrección gramatical y ortográfica y que
emplean un vocabulario amplio, en situaciones profesionales, tales como:
 Avisos para clientes de un evento.
 Documentos relacionados con la gestión y comercialización de una agencia de viajes.
 Reservas y venta de servicios y productos turísticos.
 Atención por escrito de demandas informativas de clientes o profesionales del sector.
 Gestión de reservas y confirmación de servicios por escrito.
 Resolución de quejas y reclamaciones por escrito.
 Elaboración de informes.
 Solicitud por escrito de información a clientes, proveedores y profesionales del sector.
 Información básica sobre eventos en restauración, como fecha, lugar y precio.
 Redacción de información de interés general para el cliente, tales como horarios, fechas y avisos.

CE4.2 Producir en inglés mensajes e instrucciones escritas, ajustadas a criterios de corrección gramatical y ortográfica, adecuando el
mensaje, el soporte y el medio a las condiciones de una situación profesional simulada, que afectan a la comunicación, tales como:
 Comunicación formal o informal.
 Costumbres en el uso de la lengua.
 Características de los receptores del mensaje.
 Calidad de la impresión o de la grafía.

C5: Comunicarse oralmente con uno o varios interlocutores en inglés estándar, expresando e interpretando con fluidez, mensajes
medianamente complejos en distintas situaciones, formales e informales, propias de los servicios turísticos.

CE5.1 Interaccionar con uno o varios interlocutores en inglés, en situaciones profesionales, tales como:
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 Atención directa al cliente de agencias de viajes, alojamientos, oficinas de información turística, eventos y medios de
transporte marítimo y ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida.

 Resolución de contingencias, situaciones emergentes y deficiencias producidas durante la prestación de un servicio.
 Resolución de quejas y reclamaciones.
 Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, tarifas, viajes combinados, trayectos, paradas y escalas.
 Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del sector.
 Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales.
 Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y alojamientos.
 Confirmación de los servicios contratados a los clientes y con los proveedores.
 Promoción de un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre clientes actuales y potenciales.
 Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o promocionales.
 Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de prestación de servicios, colaboración o contratación.

CE5.2 Resolver situaciones de interacción en inglés, bajo condiciones, que afectan a la comunicación, tales como:
 Comunicación presencial o telefónica.
 Comunicación formal o informal.
 Costumbres en el uso de la lengua.
 Número y características de los interlocutores.
 Claridad en la pronunciación y distintos acentos.
 Ruido ambiental o interferencias frecuentes en los establecimientos de hostelería y turismo, en transportes, parques

temáticos, de ocio y congresos. Tiempo del que se dispone para la comunicación.

Contenidos
1. Gestión y comercialización en inglés de servicios turísticos

 Presentación de servicios turísticos: características de productos o servicios, medidas, cantidades, servicios añadidos,
condiciones de pago y servicios postventa, entre otros.

 Gestión de reservas de destinos o servicios turísticos.
 Emisión de billetes, bonos y otros documentos propios de la comercialización de un servicio turístico.
 Negociación con proveedores y profesionales del sector de la prestación de servicios turísticos.
 Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios del establecimiento hotelero.
 Cumplimentación de documentos propios de la gestión y comercialización de un establecimiento hotelero.

2. Prestación de información turística en inglés
 Solicitud de cesión o intercambio de información entre centros o redes de centros de información turística.
 Gestión de la información sobre proveedores de servicios, precios y tarifas y prestación de la misma a clientes.
 Prestación de información de al cliente sobre destinos, rutas, condiciones meteorológicas, entorno y posibilidades de ocio.
 Elaboración de listados de recursos naturales de la zona, de actividades deportivas y/o recreativas e itinerarios, especificando

localización, distancia, fechas, medios de transporte o formas de acceso, tiempo a emplear y horarios de apertura y cierre.
 Información sobre la legislación ambiental que afecta al entorno y a las actividades de ocio que en su marco se realizan.
 Sensibilización del cliente en la conservación de los recursos ambientales utilizados.
 Recogida de información del cliente sobre su satisfacción con los servicios del alojamiento turístico.

3. Atención al cliente de servicios turísticos en inglés
 Terminología específica en las relaciones turísticas con clientes.
 Usos y estructuras habituales en la atención turística al cliente: saludos, presentaciones y fórmulas de cortesía habituales.
 Diferenciación de estilos, formal e informal, en la comunicación turística oral y escrita.
 Tratamiento de reclamaciones o quejas de clientes o consumidores: situaciones habituales en reclamaciones y quejas de clientes.
 Simulación de situaciones de atención al cliente y resolución de reclamaciones con fluidez y naturalidad.
 Comunicación y atención, en caso de accidente, con las personas afectadas

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
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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: Venta de productos y servicios turísticos.


