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HOSTELERÍA Y TURISMO
Gestión hotelera y alojamiento
El objetivo de la familia profesional “Hostelería y
turismo” es ampliar las competencias y
desarrollar las capacidades de los alumnos y
alumnas en el ámbito de la gastronomía,
restauración y gestión turística.
La metodología elegida es el e-learning, que une
y relaciona tres elementos fundamentales para
el logro de este objetivo:
1. Plataforma
2. Tutorización
3. Contenido
El tutor, a través de la plataforma, guía al
alumno/a a lo largo del estudio del contenido.
Este contenido se caracteriza por:
• Ser interactivo y multimedia, lo que hace que
su manejo sea más sencillo.
• Permitir la flexibilidad y autonomía en el
aprendizaje.
• Estar disponible para su consulta cuando el/la
alumno/a lo necesite.
• Ser un contenido de calidad y fácilmente
actualizable ante los frecuentes cambios
normativos.
• Disponer de autoevaluaciones para que el/la
alumno/a sea consciente de su propio
aprendizaje.

Esta familia profesional se centra en acciones
formativas relacionadas con las diversas
actividades turísticas y gastronómicas. Entre los
diversos cursos disponibles se encuentran:

Nuestro Programa Formativo

Dirigido A:

-Diferenciación de los elementos componentes de la
oferta y demanda turísticas nacionales e
internacionales
-Análisis cuantitativo y cualitativo del sector de la
hostelería y el turismo
-Análisis de la estructura de los mercados del turismo y
la hostelería. Principales mercados emisores y
receptores
-Especialidades del mercado turístico relativo al
subsector de alojamiento.
-Identificación de las principales fuentes de información
turística
-Identificación y clasificación de las necesidades
humanas
-Motivaciones primarias secundarias
-Análisis del comportamiento de consumidores o
usuarios en servicios de naturaleza turística
-Segmentos y nichos en la demanda turística
-Segmentación y perfiles de la demanda
-Tipología de la demanda en función del tipo de viaje
-Los destinos turísticos frente a la demanda
-Los hechos diferenciales
-Los condicionantes económicos, políticos y sociales
-Manejo de los conceptos básicos de la economía de
mercado.
-Determinación de los procedimientos para el estudio
de mercados: análisis de las fuentes de información,
métodos de investigación y su aplicación en hostelería
y turismo
-Verificación de la evolución de hábitos y
procedimientos de transacción comercial.
-Análisis y argumentación de la evolución del concepto
de marketing desde sus inicios. Marketing de servicios
-Diferenciación de las variables o factores básicos
propios del mercado y del marketing turístico
-Plan de marketing
-CRM: Customer Relationship Management

Profesionales del sector de
hostelería y turismo que deseen
conocer los procesos de marketing
dirigidos a comercializar los
productos turísticos-hoteleros para
lograr una óptima gestión hotelera

Objetivo general
Objetivo general de la acción
formativa:
-Adquirir las habilidades y los
conocimientos necesarios para
ejecutar y controlar el desarrollo de
acciones comerciales y reservas
Competencias específicas de la
acción formativa:
-Ejecutar y controlar el desarrollo de
acciones comerciales y reservas

