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TÉCNICO   SUPERIOR   EN    “GUÍA,  
INFORMACIÓN  Y  ASISTENCIA  TURÍSTICAS” 

 

Curso  2010 ‐ 2011 
 
 
 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES: 
 

• Guía local. 

• Guía acompañante. 

• Guía en emplazamientos de bienes de interés cultural. 

• Informador/a turístico/a. 

• Jefe/a de oficinas de información. 

• Promotor/a turístico/a. 

• Técnico/a de empresa de consultoría turística. 

• Agente de desarrollo turístico local. 

• Azafata/asistente en medios de transporte terrestre o marítimo. 

• Asistente en terminales (estaciones, puertos y aeropuertos). 

• Encargado/a de facturación en terminales de transporte. 

• Asistente en ferias, congresos y convenciones. 

• Encargado/a de servicios en eventos. 
 

RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
DEL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL TÍTULO: 
 

CUALIFICACIONES  PROFESIONALES: 
 

1. Guía de turistas y visitantes (HOT 335_3). 
 

Unidades de competencia: 
 

 UC1069_3: Interpretar el patrimonio y bienes de interés cultural del 
ámbito de actuación a turistas y visitantes. 



   Consejería de Educación, Universidades, 
   Cultura y Deportes 

 

 I.E.S. Puerto de la Cruz – Telesforo  Bravo 

 

 2

 UC1070_3: Interpretar espacios naturales y otros bienes de interés 
natural del ámbito de actuación a turistas y visitantes. 

 UC1071_3: Prestar servicios de acompañamiento y asistencia a turistas y 
visitantes y diseñar itinerarios turísticos. 

 UC1072_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, 
en los servicios turísticos de guía y animación. 

 UC1073_3: Comunicarse en una lengua extranjera distinta del inglés, 
con un nivel de usuario competente, en los servicios 
turísticos de guía y animación. 

 

2. Promoción turística local e información al visitante (HOT 336_3). 
 

Unidades de competencia: 
 

 UC1074_3: Gestionar información turística. 

 UC1075_3: Crear, promocionar y gestionar servicios y productos 
turísticos locales. 

 UC0268_3: Gestionar unidades de información y distribución turísticas. 
 

3. Creación y gestión de viajes combinados y eventos (HOT 330_3). 
 

Unidades de competencia: 
 

 UC0268_3: Gestionar unidades de información y distribución turísticas. 

 UC1056_3: Gestionar eventos. 
 
 

MÓDULOS   PROFESIONALES   ( asignaturas ): 
 

PRIMER CURSO: 
 
 

• Estructura del mercado turístico (100 horas) 
 

Contextualización del turismo. Identificación de las tipologías turísticas y sus tendencias. 
Análisis de la oferta turística. Caracterización de la demanda turística. 
 

• Protocolo y relaciones públicas  (110 horas) 
 

Aplicación del protocolo institucional. Aplicación del protocolo empresarial. Aplicación de los 
fundamentos y elementos de las relaciones públicas en el ámbito turístico. La comunicación 
con los clientes. Gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Actitudes de atención al 
cliente. 
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• Marketing turístico   (150‐200 horas) 
 

Caracterización del marketing turístico. Interpretación de la segmentación de mercados 
turísticos. Identificación del marketing mix y sus elementos. Análisis de las nuevas 
tecnologías aplicadas al marketing turístico. Caracterización y elaboración del plan de 
marketing. Interpretación del proceso de decisión en el consumidor. Caracterización de los 
criterios de consumerismo. 
 

• Destinos turísticos   (180‐210 horas) 
 

Identificación de la geografía turística de España. Identificación de la geografía turística de 
Europa y del resto del mundo. Identificación de los principales destinos turísticos de España. 
Identificación de los principales destinos turísticos de Europa y del resto del mundo. 
 

• Recursos turísticos   (110 horas) 
 

Identificación de los recursos turísticos del territorio. Interpretación de los conceptos básicos 
del arte. Identificación y análisis del Patrimonio histórico‐artístico y sociocultural de España. 
Patrimonio natural y paisajístico. Interpretación global del patrimonio histórico, artístico y 
sociocultural. 

 
 

• Inglés   (130 horas) 
 

Análisis de mensajes orales. Interpretación de mensajes escritos. Producción de mensajes 
orales. Emisión de textos escritos. Todo ello relacionado con la guía, información y 
asistencia turísticas. 

 

• Formación y Orientación Laboral   (90 horas) 
 

Búsqueda activa de empleo. Gestión del conflicto y equipos de trabajo. Contrato de trabajo. 
Seguridad Social, Empleo y Desempleo. Evaluación de riesgos profesionales. Planificación de 
la prevención de riesgos en la empresa. Aplicación de medidas de prevención y protección en 
la empresa. 

 
SEGUNDO  CURSO: 
 

• Servicios de información turística   (90‐100 horas) 
 

Descripción de los sistemas de información turística. Definición de los tipos de oficinas de 
información turística y sus fines. Estructuración de los servicios de información turística. 
Diseño del plan de atención al público en oficinas de información. Comunicación y difusión 
de los servicios y productos de los sistemas de información turística. 
 

• Procesos de guía y asistencia turística   (140‐150 horas) 
 

Caracterización de los servicios de asistencia y guía. Diseño de itinerarios, visitas y otros 
servicios. Descripción de los requisitos inherentes a los desplazamientos de viajeros. 
Aplicación de técnicas de comunicación y de dinamización de grupos. Desarrollo de los 
procesos de asistencia y guía. Control de los procedimientos de entradas y salidas de viajeros 
en terminales de transporte. 
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• Diseño de productos turísticos  (140‐160 horas) 
 

Análisis del potencial turístico de una zona. Oportunidades de creación, modificación y 
eliminación de productos/servicios o destinos turísticos. Diseño de productos/servicios y/o 
destinos turísticos. Implementación de los productos/servicios y destinos turísticos. 
Dinamización de los recursos territoriales. 
 

• Segunda lengua extranjera (Alemán)   (130 horas) 
 

Reconocimiento de mensajes orales. Interpretación de mensajes escritos. Producción de 
mensajes orales. Elaboración de textos escritos. Aplicación de actitudes y comportamientos 
profesionales en situación de comunicación. Uso de registros adecuados según el contexto 
de la comunicación, el interlocutor y la intención de los interlocutores. Todo ello relacionado 
con la guía, información y asistencia turísticas. 
 

• Empresa e iniciativa emprendedora  (60 horas) 
 

Iniciativa emprendedora. La empresa y su entorno. Creación y puesta en marcha de una 
empresa. Función administrativa.  
 

• Proyecto de guía, información y asistencia turísticas  (40 horas) 
 

Identificación de necesidades del sector productivo y de la organización de la empresa. 
Diseño de proyectos relacionados con el sector. Planificación de la ejecución de proyectos. 
Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto. 
 

• Formación en Centros de Trabajo  (400 horas) 
 

Prácticas en empresas cuyos contenidos principales se basarán en: la identificación de la 
estructura y organización empresarial; aplicación de hábitos éticos y laborales; ejecución de 
las actividades de guía local y guía acompañante; realización y coordinación de actividades 
de informador y agente de desarrollo turístico y desarrollo de actividades de asistencia en 
eventos, terminales y medios de transporte de viajeros. 
 

 


