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NOMBRE DEL CURSO:                  Nº DE CURSO 

Venta de productos y servicios turísticos FPTD/2017/013/098 

DURACIÓN DEL CURSO: 

560 horas + 120 horas de prácticas en empresa 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 

Presencial 

FECHAS CLAVE 

FECHA SELECCION FECHA INICIO FECHA FIN DIAS  

  
 
 

 
Previsible 
Primera quincena 
de abril  

Prevista 
16/10/2018 
Inicio de las 
prácticas: una 
vez finalizado el 
curso 

112 (sin incluir las prácticas) 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 

CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA CRUZ99 - POL. INDUSTRIAL CERRILLO DEL VILLAR- C/ 
MIGUEL SERVET, 2 – ALMAGRO (CIUDAD REAL) 

HORARIO DEL CURSO 

 Previsto de 9 a 14 h. 

OBJETIVOS: 

Vender servicios y productos turísticos, desarrollando la gestión económica-administrativa que resulta 
inherente y gestionando el departamento o unidad correspondiente de la agencia de viajes o entidad 
equivalente 

RELACIÓN DE COMPETENCIASPROFESIONALES/MODULOS FORMATIVOS: 

 

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) 
 
MF0267_2: Procesos económico-administrativos en Agencias de Viajes. (90 horas) 
 
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) 
 
MF1057_2: Inglés profesional para turismo. (90 horas) 
 
FCOO03: INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA IGUALDAD 
DE GÉNERO (10 horas) 
 
MP0019: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Venta de productos y 
servicios turísticos. (120 horas) 
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PERFIL DEL ALUMNO: 

El alumno debe ser persona desempleada inscrita en cualquier oficina de empleo de Castilla la 
Mancha  
Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ámbitos señalados a continuación que 
asegure la formación mínima necesaria para realizar el curso con aprovechamiento:  

 Comunicación en lengua castellana. 
                   Competencia en lengua extranjera (B1.1):Preferentemente nivel A2 Acreditado o 
bachiller/mód.grado superior con la asignatura de inglés. 

 Competencia matemática. 
                   Competencia Digital 
                   Competencias sociales en geografía 
Este curso es un certificado de profesionalidad de Nivel 3, y por tanto además se debe cumplir alguno 
de los siguientes requisitos de acceso: 
REQUISITOS MÍNIMOS ACADÉMICOS: Bachillerato (LOE); Bachillerato (LOGSE); COU; PREU;; 2º 
Curso de Bachillerato experimental de reforma de las enseñanzas medias (REM); Técnico Superior 
(ciclo de Grado Superior); Técnico Especialista (FP2); Ciclo de Grado Medio; Perito Mercantil; 
Bachillerato Superior plan del 63; Técnico superior en Artes Plásticas y diseño (segunda especialidad 
cursada);Técnico deportivo superior (segunda modalidad);Maestro Industrial. 
OTRO TIPO DE ACCESO: Quien acredite o supere las pruebas correspondientes que organice la 
administración, específicas para competencias clave del nivel 3; Quien posea un CP del mismo nivel 
3; Quien esté en posesión de un CP del nivel 2 de la misma familia y área profesional; Quien tenga 
superado las correspondientes pruebas de acceso reglamentadas por las administraciones 
educativas para el acceso al ciclo formativo de grado superior; Quien tenga superada la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años. 
 

BECAS Y AYUDAS 

 
Ayuda de Transporte 
Beca de Discapacidad  
Posibilidad de Becas de Ayuda Familiar 
Otras 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL ALUMNO AL CENTRO (cuando se le solicite) 

- Fotocopia del DNI del alumno. 
- Fotocopia de la titulación académica 
- Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de empleo 
- Currículum vitae 
- Certificado de discapacidad (sólo en el caso de personas con discapacidad) 
 

                    COFINANCIA                                                  ORGANIZA 
 

 

 

NFORMACIÓN Y CONTACTO: 

 
Cruz99 (Cerámica Cruz S.L.) 
Dirección y Teléfonos: POL. INDUSTRIAL CERRILLO DEL VILLAR- C/ MIGUEL SERVET, 2 – 
ALMAGRO – Tlf. 926 260001 / 926 861576 
e-mail de contacto: info@cruz99.com 
La inscripción al curso la puedes realizar en:  
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp 
 

mailto:info@cruz99.com

