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MÓDULO DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

1. DATOS GENERALES

Denominación MF1057_2 Inglés profesional para turismo

Cualificación profesional de  referencia HOT336_3_Promoción turística local e información al 
visitante

Familia profesional Hostelería y turismo

Área profesional Información, promoción y desarrollo turístico

Nivel de la cualificación profesional 2

Requisitos de Acceso   & Mayor de 16 años

  & Estar en posesión de alguna de estas 
titulaciones:

  › Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO).

  › Certificado de profesionalidad del mismo 
nivel que este módulo formativo.

  › Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 de 
la misma familia y área profesional que este 
módulo formativo.

  › Cumplir los requisitos de acceso al Ciclo 
Formativo de Grado Medio.

  › Tener superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años y/o de 
45 años.

  › Tener superadas las pruebas de competencias 
clave necesarias 1

Duración 100 horas

Modalidad formativa Presencial / Aula virtual 2  

(La modalidad se determinará y comunicará a las personas 
convocadas a la selección del curso en los días previos al inicio del 
mismo)

1 PRUEBA DE COMPETENCIAS CLAVE: son unos exámenes cuya superación acredita que posees los conocimientos para acceder a un 
Certificado de Profesionalidad de determinado nivel, por lo tanto estas pruebas se estructuran según el nivel del Certificado al que deseas 
acceder. Son realizadas por el Servicio Público de Empleo por lo que para conocer más información y/o solicitar presentarte a alguna de ellas, 
debes acudir a preguntar en tu Oficina de Empleo, donde te indicarán fechas y lugares de examen, así como temario que necesitas saber antes 
de presentarte a la prueba.

2 AULA VIRTUAL: es un entorno de aprendizaje donde las personas participantes en la sesión formativa interactúan en tiempo real 
mediante la impartición de las clases a través de plataformas de videoconferencia, por tanto las clases virtuales se realizan en unos días 
concretos y con un determinado horario.
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MÓDULO DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

2. COMPETENCIA GENERAL
Aprender a interpretar y a expresar mensajes de complejidad media, tanto orales como escritos, en lengua 
inglesa y en el ámbito de las actividades turísticas.

3. OCUPACIONES/PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS
  & Agente de desarrollo turísitico local

  & Técnica o técnico de información turística.

  & Informadora o informador turística/o

  & Promotor o promotora turísitica/o

  & Técnica o técnico de empresa de consultoría turística.

  & Coordinadora o coordinador de calidad en empresas y entidades de servicios turísticos.

  & Jefa/e de oficina de información turística.

4. 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 carácter general al cliente sobre destinos, rutas, condiciones 
meteorológicas, entorno y posibilidades de ocio.  
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  & 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 o consumidor: 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 los clientes o consumidores: situaciones habituales en las 
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.


