PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA OFERTA PARCIAL DE FP PARA EL
CURSO 2019/2020
1. ¿Qué nuevos módulos se podrán estudiar el curso 2019/2020 en oferta
parcial en el CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel?
2. ¿Qué contenidos incluyen los módulos anteriores?
3. ¿En qué horario se ofertarán?
4. ¿Para quién pueden ser interesantes?
5. ¿Qué requisitos son necesarios para matricularme?
6. ¿Y si no tengo ese año de experiencia profesional a jornada completa?
7. ¿Qué salidas laborales tienen?
8. ¿Qué pueden aportar estos módulos a la formación de los alumnos?
9. ¿Estos módulos pueden conducir a la obtención de una titulación oficial?
10. ¿Cuándo me puedo matricular?
11. ¿Dónde me tengo que matricular?

1. ¿Qué nuevos módulos se podrán estudiar el curso 2019/2020 en oferta parcial
en el CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel?
-

1125 Animación y gestión cultural: 192 h. (6 h. semanales)

-

0172 Protocolo y relaciones públicas: 126 h. (4 h. semanales)

-

0397 Gestión de productos turísticos: 84 h. (3 h. semanales)

-

0179 Inglés: 170 h. (5h. semanales)

-

0180 Segunda lengua extranjera (francés): 170 h. (5 h. semanales)
Volver

2. ¿Qué contenidos incluyen los módulos anteriores?
Los contenidos de los módulos que se podrán estudiar el curso 2019/2020 en oferta
parcial en el CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel son los siguientes:
-

1125 Animación y gestión cultural:
▪

Caracterización de la intervención cultural

▪

Diseño de programaciones culturales

▪

Diseño de proyectos de animación cultural

▪

Organización de actividades de animación cultural
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▪

Realización de actividades de gestión cultural

▪

Realización de actividades de animación cultural

▪

Realización de actividades de comunicación y marketing en el ámbito
cultural

▪

Realización de actividades de control, seguimiento y evaluación de la
intervención cultural

-

0172 Protocolo y relaciones públicas:
▪

UF0172_12. Organización de actos y protocolo:
•

Aplicación del protocolo institucional

•

Aplicación del protocolo empresarial

•

Aplicación de los fundamentos y los elementos de las
relaciones públicas en el ámbito turístico

▪

-

UF0172_22. Comunicación con el cliente:
•

Técnicas de comunicación

•

Actitudes de atención al cliente

•

Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias

0397 Gestión de productos turísticos:
▪

UF0397_12. Gestión de viajes combinados:
•

Análisis de los viajes combinados

•

Diseño y cotización de viajes combinados

•

Coordinación de viajes combinados con los prestatarios de
los servicios

▪

-

UF0397_22. Gestión de eventos:
•

Identificación del mercado de eventos

•

Organización de eventos

•

Supervisión de eventos

0179 Inglés:
▪

UF0179_12. Elaboración e interpretación de información escrita y
oral:

▪

•

Comprensión de mensajes orales

•

Interpretación de mensajes escritos

•

Emisión de textos escritos

UF0179_22. Comunicación oral en el entorno profesional.
•

Mensajes orales

•

Coherencia textual
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-

0180 Segunda lengua extranjera (francés):
▪

UF0180_12. Elaboración e interpretación de información escrita y
oral:

▪

•

Comprensión de mensajes orales

•

Interpretación de mensajes escritos

•

Emisión de textos escritos

UF0180_22. Comunicación oral en el entorno profesional:
•

Mensajes orales

•

Coherencia textual
Volver

3. ¿En qué horario se ofertarán?
Estos módulos se ofertarán en horario vespertino.
Volver
4. ¿Para quienes pueden ser interesantes estos estudios?
Para todos aquellos alumnos que desean ampliar su formación o sus conocimientos
en las áreas de animación cultural, atención al cliente, protocolo y relaciones
públicas, gestión de productos turísticos tales como viajes combinados y eventos, y
recibir una formación específica en inglés y francés orientada al sector turístico.
Volver
5. ¿Qué requisitos son necesarios para matricularme?
Para poder matricularte tienes que acreditar una experiencia profesional de al menos
un año a jornada completa. Además, se valorará que tengas acreditada al menos
una unidad de competencia PEAC en Aragón, que estés participando en una
convocatoria PEAC en Aragón, o que hayas superado al menos un módulo
profesional en las pruebas libres de obtención de título de FP en Aragón (pruebas
POT).
(El BOA de 9 de mayo de 2019 recoge la Resolución de 3 de mayo de 2019, que
regula las instrucciones de la oferta parcial para el curso 2019/2020).
Volver
6. ¿Y si no tengo ese año de experiencia profesional a jornada completa?
Si quedaran plazas vacantes después de la adjudicación a los candidatos que
reúnan los requisitos de experiencia laboral, te podrás matricular si acreditas el
requisito de acceso a un ciclo formativo de grado superior.
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Volver
7. ¿Qué salidas profesionales tengo?
Estos módulos son interesantes para personas cuya labor profesional esté orientada
a la atención al cliente, a la dinamización de servicios culturales, y a la organización,
gestión y venta de servicios turísticos.
Volver
8. ¿Qué pueden aportar estos módulos a mi formación?
Estos módulos son muy interesantes para ampliar la formación de muchos
profesionales del sector, con módulos orientados a áreas muy concretas, que
pueden permitir a los alumnos ampliar su currículo y su formación.
Volver
9. ¿La superación de estos módulos puede conducir a la obtención de una
titulación oficial?
La superación de estos módulos no conduce a la obtención de una titulación oficial,
sin embargo, ofrecen una formación parcial y específica, encaminada a que los
alumnos interesados puedan ampliar en el futuro su formación, con los siguientes
estudios:
ESTUDIOS

MÓDULOS RECONOCIDOS

Grado Superior de Guía, información y 0179 Inglés
asistencias turísticas

0180

(se imparte en horario diurno en el

(francés)

Segunda

lengua

extranjera

CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo 0172 Protocolo y relaciones públicas
de Teruel)
Grado Superior de Agencias de Viajes

0179 Inglés

y Gestión de Eventos

0180

Segunda

lengua

extranjera

(francés)
0172 Protocolo y relaciones públicas
0397 Gestión de productos turísticos
Grado

Superior

de

Animación 1125 Animación y gestión cultural

sociocultural y turística

En el caso del módulo de Animación y gestión cultural, se obtiene la cualificación
profesional SSC445_3 “Dinamización, programación y desarrollo de acciones
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culturales”, y además, si el alumno realiza 80 horas de prácticas relacionada con el
módulo a través de la administración competente, obtendrá el Certificado de
Profesionalidad “Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales”
(SSCB0110) (RD 1697/2011, de 18 de noviembre).
Volver
10. ¿Cuándo me puedo matricular?

Volver
11. ¿Dónde me tengo que matricular?
En el CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel que está ubicado en la calle
Marino Muñoz Nogués, 11, 40001 Teruel.
Puedes solicitar más información en la Secretaria del centro o llamando al
978600135.
Volver
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