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Ficha de la Acción Formativa | Ref. 4585

GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN
INGLÉS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

ONLINE

Duración: 30 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 30 H

Familia: IDIOMAS
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
- Personas empleadas, desempleadas o autónomas, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presenta o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Analizar los procesos de información, asesoramiento y venta, y aplicar en ellos los
procedimientos y las técnicas de atención al cliente y de comunicación adecuados, como
elemento básico para el logro de los objetivos empresariales. Desarrollar acciones
promocionales aplicables a establecimientos de restauración, aplicando técnicas de
marketing. Describir un plan de marketing en restauración.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
1. Presentación de servicios turísticos: características de productos o servicios, medidas,
cantidades, servicios
añadidos, condiciones de pago y servicios postventa, entre otros.
2. Gestión de reservas de destinos o servicios turísticos.
3. Emisión de billetes, bonos y otros documentos propios de la comercialización de un
servicio turístico.
4. Negociación con proveedores y profesionales del sector de la prestación de servicios
turísticos.
5. Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios del establecimiento hotelero.
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6. Cumplimentación de documentos de la gestión y comercialización de un
establecimiento hotelero.
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