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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

• NFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS E INICIATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO, de 19 de diciembre de 2014:

“9. Se recomienda un notable refuerzo en el desarrollo de competencias en idiomas, con fines 
específicos en Hostelería y Turismo, sin relegarlos a un papel secundario dentro de la formación 
profesional, otorgándoles la relevancia que tienen, al ser un requerimiento fundamental y 
generalizado del sector turístico. (...)”

• OBECAN:  Hostelería generó 267.519 contratos en 2016, de los cuales 64.434 (24%) fueron 
firmados por extranjeros. 

• artículo publicado el 25 de enero de 2016 en el periódico El DÍA: para los diputados el 
aprendizaje de lenguas extranjeras constituye la ”clave de todo el problema de la contratación 
en el turismo en las islas.” El Parlamento propone un plan de inmersión 
lingüística en los idiomas más comunes –inglés, alemán durante los ciclos de FP.





FEDA implanta en Tenerife la FP Dual Alemana en Hostelería

• 2ª Edición
Promoción 2018 – 2020

                                   (http://www.feda-business-school.com/fp/)

• FP DUAL ALEMANA
EN TENERIFE

(Técnico en Hostelería)

• 50 alumnos reciben 400 horas de formación en alemán de 
marzo a julio 

                                                                        (http://fpdualtenerife.com/2017/11/17/la-fp-dual-en-tenerife-tv/)
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CONTENIDOS

- el contenido como medio, no fin -

Los contenidos se presentan en torno a situaciones comunicativas 
que representan un contexto real en el que el alumno o la alumna han 
de actuar con el fin de desarrollar competencias comunicativas 
de uso frecuente en las actividades profesionales del sector turístico y 
en la vida cotidiana. 

Se incluyen contenidos temáticos, léxicos, gramaticales, fonéticos y 
socio-culturales como elementos básicos del desarrollo de las 
habilidades de expresión y comprensión en alemán, llevando 
especial atención a la comunicación amable y correcta en la atención de 
clientes y a usos específicos de la lengua alemana en el sector turístico.



METODOLOGÍA

comunicativa
- situaciones de comunicación real - 

aprendizaje por proyectos
-implicación activa en vista a metas del proyecto-

 activa
- juegos de rol;  juegos comunicativos;  teatralización, excursión y entrevistas -etc.- 



Gramática alemana “en vivo”



Propuestas para la ampliación de la oferta de idiomas en la 
Formación Profesional de Canarias y la implantación de 

módulos bilingües

6 hs semanales de alemán en 1º
- módulo optativo - 

módulo bilingüe optativo en 2º
-5 hs semanales-

 clases complementarias de 4 ½ hs
-nivel A2- 

 prácticas en Alemania
-nivel B1- 

 clases complementarias de 4 ½ hs
-nivel B2- 
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