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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es una programación didáctica del módulo profesional de “Formación 
en Centros de Trabajo”, módulo impartido en el segundo curso de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos 
Turísticos. 
 
 
La principal normativa de referencia para la elaboración de esta guía didáctica es: 
 

 Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 
La competencia general de este título consiste en organizar y controlar establecimientos 
de alojamiento turístico, aplicando las políticas empresariales establecidas, 
controlando objetivos de los diferentes departamentos, acciones comerciales y los 
resultados económicos del establecimiento, prestando el servicio en el área de 
alojamiento y asegurando la satisfacción del cliente. 
 
 
 

1.1 Fondo Social Europeo 
 

Nuestro centro educativo participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo de acuerdo con el Reglamento (UE) N.º 1304/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de Diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo 
con los siguientes programas: 

 

1.- Programa Operativo Plurirregional nuevos itinerarios 3º y 4º ESO, 2014-2020. 
Dichas actuaciones están enmarcadas en el Eje prioritario 3 del citado Programa 
Operativo e incluidas en el Objetivo temático 10. Invertir en educación, formación y 
formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente, 
 

 

“El FSE invierte en tu futuro”, siendo objeto de cofinanciación las siguientes materias: 
3º ESO 

• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) 
• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ) 
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4º ESO 
• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) 
• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ) 

1.- Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato: 
• Biología y Geología (BIG) 
• Física y Química (FYQ) 
• Economía (ECO) 
• Latín (LAT) 

2.- Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional: 
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IVY) 
• Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CPF) 

 

2. Programa Operativo Plurirregional 1 y 2º de FPB de Actividades Comerciales, 

2014-2020. Este centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, 

Formación y Educación por medio del Reglamento (UE) nº1304/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, DE 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo, 

enmarcadas en el Eje Prioritario 3, Objetivo temático 10 del Programa Operativo 2014-

2020 que es invertir en educación, formación y formación profesional para la 

adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente. 

 

 

3. Programa Regional Canarias: Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Superior (1º Ciclo de Integración Social, 2º Ciclo de Animación Sociocultural 
Turística, 1º y 2º Ciclo Gestión de Alojamiento Turístico. 
Este centro participa como centro beneficiario de la ayuda del Fondo Social Europeo 
dentro del Programa Regional Canarias 2014-2020 dentro del Objetivo Temático: 
Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, 
y desarrolla alguno de los estudios cofinanciados durante el periodo 2014-2020. 

 

Fondo Social Europeo 
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1.2. Normativa de referencia. 
 
Respecto a la normativa que afecta a esta programación, cabe destacar: 
 
- Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Currículo MECD: Orden EDU/2254/2009, de 3 de julio, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de 
Alojamientos Turísticos. 
 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  
 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.   
 
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo.  

- DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias BOC n.º 
143 de 22 de julio de 2010.  
 
- Resolución de 26 julio de 2004, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, por la que se regula la Formación en Centros de Trabajo. 
 
- Resolución de 13 abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, por la que se modifica la Resolución de 26 de julio de 2004, que 
regula la Formación en Centros de Trabajo.    
 
 
Evaluación: 
 
- ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
 
- CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los 
procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
  

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=72496
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-  ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 
octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
-  TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDEN de 20 de octubre de 2000 y la ORDEN de 3 de 
diciembre de 2003, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de 
la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
-  RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
EDUCACIÓN DE ADULTOS, por la que se dictan instrucciones para la organización de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del 
curso académico 2012-2013. 
 
 
 
 
 
1.3. Objetivos de la FCT 

Las prácticas formativas en centros de trabajo contribuirán al logro de los siguientes 
objetivos: 

a) Complementar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional 
conseguida en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de actividades 
de formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo. 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional (adquirir 
la competencia profesional característica de cada título y una identidad y madurez 
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones). 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 
alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en 
el empleo (expresada en el perfil de cada título) que no pueden comprobarse en el centro 
docente por exigir situaciones reales de producción. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al sector 
profesional y del sistema de relaciones sociolaborales de los centros de trabajo, con el 
fin de facilitar su futura inserción profesional. 

 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
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Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los 
objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, 
como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 
 
 
3. DURACIÓN 
 
Su banda horaria mínima será de 220 horas anuales (Según RD 1686/2007, de 14 de 
diciembre).  
 
En la Comunidad Autónoma de Canarias este módulo se imparte en el SEGUNDO CURSO 
ACADÉMICO con una duración de 346 horas anuales. 
 
 
 
 
4. PERÍODO DE REALIZACIÓN. 

 
Con carácter general, se realizará en el tercer trimestre del curso académico. 
 
 
5. REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO. 

 
El acceso a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo 
requerirá la evaluación positiva de todos los módulos profesionales del ciclo realizados 
en el centro educativo, salvo el de Integración, que se evaluará en la misma sesión de 
evaluación que el de FCT. 
 
No obstante, el equipo docente del ciclo formativo podrá decidir el acceso a los módulos 
profesionales de Integración y de Formación en Centros de Trabajo de aquellos alumnos 
que tengan algunos módulos profesionales pendientes, siempre que la carga horaria 
sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de los módulos profesionales 
del ciclo, exceptuando los módulos profesionales de Integración/Proyecto y de 
Formación en Centros de Trabajo; salvo que se trate de módulos profesionales cuya 
superación, de acuerdo con el proyecto curricular, sea imprescindible para el acceso citado. 
 
Esta determinación será adoptada por el equipo docente en el marco de los criterios o 
pautas que a estos efectos se refleje en el proyecto curricular, con carácter previo. En este 
supuesto, los alumnos deberán ser informados de las actividades programadas para la 
recuperación de los módulos pendientes, del período de su realización y de los 
procedimientos por los que se determine la superación de los módulos pendientes. 
 
En todo caso, para cada alumno, el equipo docente valorará la posibilidad de realizar las 
actividades de recuperación, el nivel de autonomía con que podrá llevarlas a cabo, y su 
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compatibilidad con el proceso formativo correspondiente a los módulos de Formación en 
Centros de Trabajo y de Integración/Proyecto. 
 
 
6.RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CONTENIDOS/ACTIVIDADES. 

 

 

RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con la 

producción y comercialización de los servicios de alojamientos turísticos. 

 
 
Criterios de evaluación. 
 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones 

de cada área de la misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 

empresa; proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje, y otros.  
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo. 
 
d) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos con el 

desarrollo de la actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo 

de la actividad de la empresa. 

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores 

y su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta 

actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa, 

frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 

 
Contenidos. 

Estructura y organización empresarial del sector del alojamiento turístico. 

Actividad de la empresa y su ubicación en el sector del alojamiento turístico. 
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Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos 

Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización. 

Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, 
personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 

Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 
 

RA2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional 

de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 

establecidos en la empresa. 

 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han reconocido y justificado: 

- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, seguridad necesaria para el puesto de trabajo y responsabilidad, entre otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y 

las medidas de protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas establecidas 

en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 

técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en 

actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 
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d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad 

relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las 

nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos 

en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 

Contenidos. 

Actitudes personales: empatía, puntualidad 

Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 

Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 

Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, 

renovación y eliminación. 

Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, 

procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa. 

 

RA3. Ejecuta y coordina las diferentes actividades del área de pisos identificando y 

utilizando medios, equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas y 

procedimientos de acuerdo con instrucciones y normas establecidas. 

 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a cada 

proceso del departamento de pisos. 

b) Se han identificado y ubicado los elementos materiales, productos y útiles necesarios para 

la prestación de los servicios del departamento. 

c) Se han utilizado y revisado correctamente los equipos, materiales y productos, de acuerdo 

con las actividades a realizadas. 

d) Se han aplicado los criterios y normas establecidas a la hora de realizar las operaciones 

de almacenamiento, clasificación y control de la lencería, de los productos de limpieza, 

atenciones a clientes y útiles. 

e) Se han realizado informes y controlado la situación de mantenimiento y conservación de 

las instalaciones. 

f) Se han ejecutado y supervisado los procesos de limpieza y puesta a punto de las unidades 

de alojamiento, zonas nobles y áreas comunes del establecimiento. 

g) Se ha participado activamente en la organización del departamento. 

h) Se han ejecutado y supervisado los procesos relacionados con la lencería y lavandería. 

i) Se ha participado en la decoración y ambientación del área de alojamiento y zonas nobles 

del establecimiento. 

j) Se han seguido las instrucciones y normas de seguridad e higiene laboral, así como la 

política de gestión medioambiental y de residuos del establecimiento. 

 

Contenidos.  

Organización e instrucciones de la actividad del área de pisos. 

Elementos, materiales y productos. 

Criterios y normas de almacenamiento, clasificación y control de la lencería. 

Ejecución y supervisión de los procesos relacionados. 

Elementos y técnicas de decoración en las diferentes áreas del alojamiento. 

 

RA4. Ejecuta y coordina las diferentes actividades de las áreas de reservas, 

recepción y consejería identificando y utilizando medios, equipos e instrumentos de 
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control y aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo con instrucciones y 

normas establecidas y situación de los clientes. 

 

 

Criterios de evaluación: 
 
 
a) Se ha identificado la oferta de servicios a comercializar del establecimiento turístico. 

b) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a cada uno 

de los procesos de recepción, conserjería y reservas. 

c) Se han operado las aplicaciones informáticas de gestión del departamento. 

d) Se han seguido los diferentes procedimientos de gestión de reservas, según el tipo de 

cliente y fuente de reservas. 

e) Se han identificado las diferentes tarifas, aspectos legales y garantías exigibles en 

cuestión de reservas y precios en establecimientos de alojamientos turísticos. 

f) Se han reconocido las operaciones previas y las simultáneas a la entrada de los clientes 

de una forma ordenada y secuenciada. 

g) Se ha prestado y controlado el servicio de recepción y conserjería durante la estancia y 

salida de los clientes. 

h) Se han descrito los objetivos, elementos y utilización de los sistemas de seguridad y 

prevención de emergencias del establecimiento. 

 

Contenidos. 

Oferta de servicios del establecimiento. 

Documentación de cada proceso del área de reservas, recepción y conserjería. 

 

RA5. Ejecuta las diferentes actividades del departamento de ventas o comercialización 

de eventos utilizando medios, equipos e instrumentos de control y aplicando técnicas 

y procedimientos de acuerdo a instrucciones y normas establecidas. 

  

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han interpretado las instrucciones recibidas y la documentación asociada a cada uno 

de los procesos de comercialización de eventos ofertados por el establecimiento. 
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b) Se han observado las políticas de diseño de precios y estrategias de comercialización de 

eventos. 

c) Se han operado las aplicaciones informáticas de gestión del departamento. 

d) Se han tramitado las solicitudes de demandas de futuros eventos y su seguimiento. 

e) Se han analizado diferentes procedimientos de negociación y técnicas de venta. 

f) Se ha elaborado el presupuesto global y su desglose del evento a contratar. 

g) Se ha participado en la supervisión y control del desarrollo del evento contratado. 

h) Se ha realizado las operaciones post venta y seguimiento de satisfacción del cliente. 

 

Contenidos. 

 

 

7. ROTACIÓN POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA O CENTROS DE 

TRABAJO. 

 

Las actividades que se incluyan en el programa formativo de este módulo deberán favorecer 

la rotación del alumno por los distintos puestos de trabajo de la empresa, acordes con el 

perfil profesional. 

 
 
8. METODOLOGÍA: SEGUIMIENTO. PERIODICIDAD 
 
El alumno o alumna debe realizar las tareas encomendadas por la empresa en base al 
programa formativo que tenga establecido. El seguimiento del desarrollo de la FCT será 
realizado por el tutor de la empresa y por el tutor del centro educativo utilizando 2 
instrumentos de control y evaluación: 
 

- La hoja semanal del alumno. Que deberá ser cumplimentada por el alumno y 
firmada por los tutores (empresa y centro educativo) 
 

- El informe individual de seguimiento y evaluación. Que deberá ser cumplimentada 
por los dos tutores, el de la empresa y el del centro educativo. 

 
El profesor tutor del centro educativo mantendrá contacto permanente con el tutor de la 
empresa por medios telefónicos, e-mail, o entrevistas personales durante todo el periodo de 
realización de la FCT para realizar un seguimiento del Programa Formativo por parte del 
alumnado. 
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El profesor tutor del centro educativo realizará, al menos, una visita a la empresa de forma 
quincenal, que le permitirá mantener entrevistas con el tutor del centro de trabajo, observar 
directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su seguimiento. 
 
Además, el profesor tutor del centro educativo atenderá periódicamente al alumnado, en el 

centro educativo, durante el período de realización de la FCT y organizará las puestas en 

común de los alumnos y los apoyos en el centro, si así lo estimase el director, con objeto de 

atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las 

actividades correspondientes al programa de formación. 

 

El módulo de FCT se desarrolla en 346 horas repartidas de lunes a viernes a razón de 8 

horas diarias y respetando los días de fiesta escolares. 

 

Para el alumnado que desempeñe un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena y tenga 

que compatibilizar dicha situación con el desarrollo del módulo profesional de FCT, se podrá 

flexibilizar el horario de la estancia formativa y los períodos de realización, que deberán tener 

una jornada diaria mínima de 4 horas. 

 

Con el fin de no entorpecer el normal desarrollo del módulo de FCT, se avisará con la 

suficiente antelación, tanto al alumnado como a las empresas colaboradoras, del 

calendario de sesiones presenciales del módulo de Proyecto, siempre que este coincida 

en día y horario con la formación en empresa. 

 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación se expresará en términos de Apto/No apto. 

En la evaluación del módulo de FCT, se tendrán en cuenta los datos y la información 
recabados por el tutor, considerando, asimismo, el informe que al efecto realice el monitor de 
la empresa, siendo recomendable su asistencia a esta sesión de evaluación. 

 

10. ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN. 

 

El alumno dispone de dos convocatorias para superar el módulo de FCT. 
Excepcionalmente, la consejería competente en materia de educación, podrá autorizar una 
convocatoria extraordinaria en aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad u otros 
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casos justificables, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos 
convocatorias anteriores. 
 

11. TIPOLOGÍA DE CENTROS DE TRABAJO. POSIBLES ITINERARIOS Y CENTROS DE 

TRABAJO DONDE SE REALIZARÍA LA FCT. 

 

En cuanto al tipo de empresa, son las que figuran en la bolsa de empresas con las que el 
centro tiene concierto de colaboración. Se definirán durante el 2º trimestre del curso 2019-20 
 

 

 

 

 


