
ESCUELA SUPERIOR DE 
HOSTELERÍA Y TURISMO. 

MADRID.

PROGRAMACIÓN 
DEL MÓDULO PROFESIONAL

DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE
INTERMEDIACIÓN

TURÍSTICA(BILINGÜE)

CURSO: 2021/2022



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022

PROGRAMACIÓN DE 
MÓDULO PROFESIONAL 

CURSO 2021-2022

Ciclo Formativo
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo

Clave Etapa Denominación

HOTB01 FPB Cocina y Restauración
INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería
HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía
HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dual)
HOTM02 CFGM Servicios en Restauración
HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dual)
HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos
HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia)
HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas
HOTS04 CFGS Dirección de Cocina
HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración
HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título)
HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título)
HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título)

Departamento: Marcar el Departamento correspondiente

AAEECC

PRÁCTICAS

FOL

FRANCÉS

FORMACÍON BÁSICA

HOSTELERÍA Y TURISMO

INGLÉS

Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos): 
MARTA DE FRÍAS ALCANTARILLA

Módulo Profesional
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto)

DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA (BILINGÜE)

Pág. 2 de 10



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022

Grupo/s:
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte 
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto)

 de Hostelería:      
 de Turismo: 2HOTS02VA

Profesorado del Módulo Profesional
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos)

1. JOSÉ M.ª PRIETO URDIALES

Objetivos del Módulo
Finalidad global de la Programación
a) Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/precio, calculando tanto los costes como el beneficio, 
para fijar el precio final de la oferta.
b) Proponer programas de promoción y comunicación así como canales de distribución, para dar a conocer la 
oferta de la empresa al mercado, controlando la efectividad de los mismos.
c) Establecer estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes, para optimizar los 
recursos tanto humanos como materiales y controlar los resultados.
d) Aplicar asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y comunicación propias del 
sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse continuamente actualizado en las mismas.
e) Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar respuesta a 
sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios.
f) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, las actitudes
de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.
g) Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo.
h) Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y empresariales, incluyendo 
operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder liquidar económicamente con clientes y proveedores. 
i) Reconocer e identificar posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los 
proyectos para mantener el espíritu empresarial.     

Contenidos
Desarrollados en unidades didácticas

Unit 1: Tourism Intermediation Entities.
1.1 Introduction
1.2 Travel Agency; Meaning & Types
1.3 Travel Agency Role and Importance
1.4 Travel agencies: Legal classification
1.5 Regulation for Travel Agencies; 99/96 Decree regulating Travel Agencies in Madrid and 214/2000 Decree 
modifying two articles of the 99/96 Decree
1.6 Specialized travel agencies
1.7 National and international associations of travel agencies
Unit 2: Structure in travel agencies
2.1 Introduction
2.2 Functions of a Travel Agency
2.3 Travel Agency Structure
2.4 Travel Agency Revenue and Linkages
2.5 Tour Operator Functions and Role
Unit 3:Economic control in travel agencies:Financial accounting 
3.1  Financial Accounting initiation:  The Big Picture of Financial Accounting. The Big Three Financial 
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Statements.
3.2 Accounting Basics: The Process behind Financial Accounting. Accounting Methods and Concepts.
3.3  Balance Sheet:  The  Asset Section. The Liabilities Section. The Equity Section.
3.4 Income and Cash Flow:  Search of Profit or Loss on the Income Statement. Cash Flow. Depreciation Cost 
Flow Assumptions.
3.5 Taxes:  Accounting for Income Taxes. Accounting for VAT.
SECOND TERM (JANUARY-MARCH)
Unit 4: VAT. Special treatment in Spain for travel agencies:
4.1 How VAT operates: Basic concepts 
4.2 General regime of VAT: Principal and commission agent (retailer travel agency)
4.3 Special regime for VAT: Producing function in the travel agency

Tratamiento de los temas transversales
Se desarrollarán durante todo el curso, de forma conjunta y durante el desarrollo de los contenidos conceptuales
y procedimentales del módulo
Los temas transversales tratan de educar en valores al alumnado. Se considera básico, por tanto, que se 
transmitan una serie de valores dentro de esta programación, son principalmente  los siguientes:
- El respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado
para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
- El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española. 
- El fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
- La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que 
favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás.
- Educación vial, educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, 
al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.

Temporalización de los contenidos
Las tres primeras UT se tratarán en el primer trimestre y la cuarta y última se tratará en el segundo trimestre

Actividades Complementarias y Extraescolares
Extraescolares

Preferiblemente en el  primer trimestre, se realizará una salida a otra provincia para identificar y reconocer 
productos turísticos susceptibles de ser comercializados en las AAVV.

Complementarias
No hay

Recursos
Metodológicos

Combinación de impartición de contenidos teóricos de forma magistral por el profesor con aplicaciones prácticas
mediante ejercicios en clase, después de vistos los planteamientos teóricos.

Las clases se impartirán en lengua inglesa, tal y como se establece para el curriculum de módulos profesionales
en modalidad bilingüe. De todas formas, el profesor hará traducción simultánea cuando así lo estime necesario, 
para poder asegurarse de que el alumnado ha comprendido los contenidos vistos en clase. Se fomentará la 
participación activa de los alumnos, utilizando la lengua inglesa como lengua vehicular de las comunicaciones, a
través de debates, preguntas orales y comentarios críticos sobre los contenidos del módulo,así como sobre 
noticias y novedades del sector turístico, que sean relevantes y estén intimamente relacionadas con los 
contenidos del módulo. En la metodología básica a aplicar también tendrán en cuenta los aprendizajes 
significativos. Es decir, aquellos aprendizajes relacionados, ya adquiridos por el alumno en etapas o módulos  
anteriores y/o en su propia experiencia laboral o personal, y que son necesarios para el engarce con los nuevos 
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aprendizajes, permitiendo la asimilación de los nuevos conocimientos.
Asimismo, se fomentarán en el alumno capacidades tales como actitudes comunicarivas, autonomía, iniciativa y 
agilidad para la resolución de problemas.
En concreto, el profesor, utilizando la lengua inglesa, empleará los siguientes recursos metodológicos para la 
transmisión de los contenidos del módulo:
- Recabado inicial de  ideas previas del alumno sobre los temas concretos.
- Explicación del profesor de los temas por parte del profesor, bien oralmente o haciendo uso de diferentes 
tecnologías y recursos materiales.
- Aclaración de posibles preguntas y dudas.
- Presentación de ejercicios prácticos, que, posteriormente, se resolverán en clase con las correspondientes 
aclaraciones, en los que se promoverá la realización de trabajos prácticos de mayor magnitud, de duración 
variable,  que realizará el alumno en y/o fuera del aula para su presentación y exposición oral ante el grupo-
aula.
- Propuestas de ampliación de conocimientos por parte del alumnado, a través de la búsqueda de datos de 
interés, consulta de bibliografía, y manejo de diferentes materiales. 
- Comentario de textos y artículos de referencia.
-Uso del método socrático, en el cual el alumno debe llegar a sus propias conclusiones tras las cuestiones 
planteadas por el profesor.

Materiales
No habrá libro de texto. La documentación  necesaria será aportada por el profesor

Medios audiovisuales. 
Internet. 
Apuntes, en lengua inglesa, aportados por el profesor
Apuntes que tomará el alumno a partir de la exposición del profesor/a 
Artículos de noticias del sector turístico, en general, y del sector de agencias de viajes, en particular, en lengua 
inglesa
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática.
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?) 
Impartición de clase on line, en directo y entrega de apuntes y ejercicios para el seguimiento de la clase 
y para el posterior desarrollo de los ejercicios a realizar.

     Se enviarían los textos de los contenidos y las actividades concernientes, al correo del grupo de 
clase y, además:

A  través  del  paquete  GSUITE  institucional   @eshtmadrid.com  y  desde  el  inicio  de  curso,
independientemente  de  que  las  clases  sean  presenciales  u  online,  se  creará  un  espacio
personalizado (clase) dentro de la plataforma Google Classroom.

 En dicho espacio el profesor colgará toda la documentación realtiva al módulo; Contenidos, otras
informaciones, apuntes, explicaciones, tareas, etc. La clase habilitada permitirá que  los alumnos
puedan atender a  contenidos y tareas, resolver sus dudas, entregar sus tareas y tener contacto
directo con el profesor  a través del chat o correo. 

Los alumnos estarán  incluidos dentro de cada grupo de clase virtual desde el inicio de curso para
familiarizarse con la plataforma y con su uso.

Al realizarse un proyecto anual siguiendo todos los contenidos del módulo, se realizará el seguimiento 
del mismo de forma virtual.

Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?)
Si las clases no pudieran ser presenciales, habría retransmisión en vivo de las clases mediante 
Classroom, intentando que la clase fuese lo más parecida posible a una clase presencial

Los mismos contenidos para la clase se enviarán, en su horario de clase, por mail:
Sí la actividad lectiva fuera telemática, se realizarán clases por la plataforma GSUITE MEET donde se 
desarrollaran las clases de la misma manera que en presencial, pero no habrá grupos sino que será el 
grupo al completo en el horario marcado en las clases presenciales.

Las clases telemáticas se completarán con Actividades de enseñanza - aprendizaje a través de la
plataforma GSUITE.

Si la actividad lectiva fuera telemática, las pruebas escritas o exámenes planificadas  se realizarán a
través de la plataforma Classroom dentro del espacio "Tareas". Los exámenes o pruebas tendrán un
tiempo limitado cerrado y serán tipo test, con tres opciones de respuesta. Cada error restará el valor
de media pregunta correcta. Las preguntas no contestadas, ni sumarán ni restarán puntuación. La
no presentación a las pruebas de evaluación, ya sea por causas de avería en el ordenador o error
de conexión, no darán derecho a  recuperación de dicha prueba. 

Las pruebas orales, puestas en común y presentaciones  se realizarán en el aula si la actividad
lectiva es presencial y a través de la plataforma Google Meet si la actividad lectiva es telemática.

El trabajo colaborativo se realizará a través de Google Drive.

Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?)
Uso de Classroom para las clases que tuvieran que ser no presenciales, con exposición de temas y 
anexos de apuntes más ejercicios para hacer en casa
Envío de apuntes online y, si es posible, realización en directo de las clases, online:
A través de paquete Gsuite institucional  el profesor y alumnos deberán de tener:

1. Cuenta de correo  "gmail" de uso exclusivo para las clases con nombre reconocible. 

2. Ordenador con cámara y micrófono y conexión a internet con capacidad suficiente para soportar
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el volúmen de conexión y datos.

3. Manejo de las plataformas Google Cassrrom y Meet

Manejo de Google Drive para fomentar el trabajo colaborativo

Evaluación
Criterios de la Evaluación Ordinaria

a) Haber Seleccionado los proveedores, según su relación calidad/precio, calculando tanto los costes como el 
beneficio, para fijar el precio final de la oferta.
b) Haber propuesto programas de promoción y comunicación así como canales de distribución, para dar a 
conocer la oferta de la empresa al mercado, controlando la efectividad de los mismos.
c) Haber establecido estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes, para 
optimizar los recursos tanto humanos como materiales y controlar los resultados.
d) Haber aplicado asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y comunicación 
propias del sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse continuamente actualizado en las 
mismas.
e) Haber puesto en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar 
respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios.
f) Haber motivado al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, 
las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.
g) Haber mantenido el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo.
h) Haber desarrollado tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y empresariales, 
incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder liquidar económicamente con clientes y 
proveedores. 
i) Haber reconocido e identificado posibilidades de negocio.

Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.)

                    

a) Haber Seleccionado los proveedores, según su relación calidad/precio, calculando tanto los costes como el 
beneficio, para fijar el precio final de la oferta.
b) Haber propuesto programas de promoción y comunicación así como canales de distribución, para dar a 
conocer la oferta de la empresa al mercado, controlando la efectividad de los mismos.
c) Haber establecido estructuras organizativas y administrar departamentos de agencias de viajes, para 
optimizar los recursos tanto humanos como materiales y controlar los resultados.
d) Haber aplicado asiduamente las diferentes herramientas de las tecnologías de la información y comunicación 
propias del sector en el desempeño de las tareas, así como mantenerse continuamente actualizado en las 
mismas.
e) Haber puesto en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para dar 
respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de los servicios.
f) Haber motivado al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, 
las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.
g) Haber mantenido el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo.
h) Haber desarrollado tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y empresariales, 
incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder liquidar económicamente con clientes y 
proveedores. 
i) Haber reconocido e identificado posibilidades de negocio.     

Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIA:
SE EVALUARÁ EN FUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Como requisito ineludible, para la superación del módulo bilingüe, todos los contenidos que son materia de 
evaluación habrán sido expresados por el alumno en lengua inglesa, con suficiente nivel de expresión como 
para entender y hacerse entender en sus comunicaciones, tanto oralmente como por escrito, además de que, 
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por supuesto, el alumno haya evidenciado el dominio de los contenidos del módulo, a través de las diferentes 
pruebas que el profesor haya puesto durante el curso.
Las calificaciones en los Ciclos Formativos, de acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 21 de junio de 1994, se 
formularán en cifras del 1 al 10, sin decimales. Serán calificaciones positivas, y por tanto el módulo quedará 
superado,  aquellas que alcancen o superen el 5, y negativas, y por tanto, pendientes de recuperación, las 
calificaciones inferiores a 5 puntos. 
Se realizarán DOS evaluaciones parciales, una en cada trimestre del curso, independientes de la evaluación 
inicial, siempre  aconsejable, pero a criterio del profesor. La nota trimestral vendrá dada por la nota artimética 
obtenida en el examen trimestral más hasta un punto adicional máximo por buena actitud y participación en 
clase o bien la nota trimestral vendrá dada por la media aritmética resultante entre la nota del examen y, si lo 
hubiera, la nota del trabajo práctico (individual o grupal) encomendado al alumno, más un punto adicional 
máximo por buena actitud y participación en clase. Los trabajos, de existir, son de obligada realización para 
poder superar el módulo. La actitud se compondrá de: asistencia, puntualidad, participación activa y no 
disrupción en el aula. 

La nota final al expediente será la nota media extraída de entre los dos trimestres del curso. No obstante, 
solamente se hará media entre el examen y los trabajos, de cara a la nota final, cuando el alumno haya obtenido
en el examen la calificación mínima de 5 en los exámenes trimestrales. Es decir, un suspenso en el examen 
conlleva repetición del mismo y no es compensable con una alta nota en el trabajo. En cambio, un suspenso en 
el trabajo sí podrá ser compensado con una alta nota en el examen, resultando el trimestre o el curso aprobado, 
si dicha media alcanzase 5 sobre 10 puntos máximos.
Los alumnos que acumulen faltas de asistencia justificadas o no justificadas, superiores al 15% del total de 
horas lectivas del módulo (21 periodos lectivos) perderán su derecho a la evaluación contínua. En ese caso, 
también deberán entregar, en tiempo y forma, el trabajo que se le haya encomendado además de tener que 
someterse a una prueba única que abarcaría todos los contenidos del curso, al finalizar el periodo lectivo 
ordinario. 
No habrá recuperaciones parciales.     

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de
forma telemática

Si la actividad lectiva fuera telemática, las pruebas escritas o exámenes planificadas  se realizarán a través de la
plataforma Classroom dentro del espacio "Tareas". Los exámenes o pruebas tendrán un tiempo limitado cerrado 
y serán tipo test, con tres opciones de respuesta. Cada error restará el valor de media pregunta correcta. Las 
preguntas no contestadas, ni sumarán ni restarán puntuación. La no presentación a las pruebas de evaluación, 
ya sea por causas de avería en el ordenador o error de conexión, no darán derecho a  recuperación de dicha 
prueba. 

Las pruebas orales, puestas en común y presentaciones  se realizarán en el aula si la actividad lectiva es
presencial y a través de la plataforma Google Meet si la actividad lectiva es telemática.

El trabajo colaborativo se realizará a través de Google Drive.

El examen sería el 100% de la nota si no hay trabajos para entregar

En el caso de haber trabajos, estos supondrán el 50% de la nota, siendo la calificación del examen online el otro
50% de la calificación trimestral.

Criterios de Calificación Extraordinaria
En la evaluación EXTRAORDINARIA se realizará una prueba escrita teórico-práctica global de toda la materia 
programada, en lengua inglesa.  
Se realizará una prueba escrita con toda la materia programada, independientemente de que sean uno o dos los
trimestres pendientes de superación por el alumno. Además, si el alumno no hubiera presentado en tiempo y 
forma los trabajos prácticos encomendados, también deberán entregar el trabajo que el profesor le indique, para
la evaluación extraordinaria
La calificación final obtenida, en la convocatoria extraordinaria, no podrá superar la calificación de 6 puntos 
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sobre una escala máxima de 10 puntos.

Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias)

SE EVALUARÁ EN FUNCIÓN DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE   EVALUACIÓN: 
Todos los contenidos que son materia de evaluación habrán sido expresados por el alumno en lengua inglesa, 
con suficiente nivel de expresión como para entender y hacerse entender en sus comunicaciones, tanto 
oralmente como por escrito
Saber cómo organizar entidades de intermediación turística analizando estructuras organizativas y los procesos 
de planificación empresarial.
Controlar la rentabilidad de las entidades de intermediación turística caracterizando los procesos económicos y 
financieros.
Realizar adecuadamente la gestión administrativa caracterizando los procesos de las empresas de 
intermediación.
Dirigir correctamente los recursos humanos reconociendo y caracterizando métodos para la organización, 
selección y formación del personal. 
Gestionar adecuadamente la calidad del servicio de intermediación turística.

Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias)

 Evaluación ordinaria: MARZO 2022

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022

Valoración final del alumnado

1. CONCEPTO...........................................................carga parcial...............................50 % de la carga total

2. PROCEDIMIENTOS.............................................carga parcial...............................50 % de la carga total 

3. ACTITUDES..........................................................carga parcial...............................10 % de la carga total 

4. TRABAJOS............................................................carga parcial..............................    % de la carga total

Actividades formativas del módulo en la empresa
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL)

     

Resultados de aprendizaje
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL)

     

Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA EN LENGUA INGLESA:
Management of Organisation (MCGraw-Hill) 1958 by Allen, L.A. 
 Travel Agency Management Communications, in India, New Delhi, 1983 by Agarwal Suriender. 
Civil Aviation and Tourism Adminstration in India, 1978 by Acharya, Ram. 
Tourism and Hotel Industry in India, (Prentice Hall of India) 1967 by Anand M.M.
Tourism and Development (Cambridge University Press) 1978 by Bouyden John. N.  
BIBLIOGRAFÍA EN LENGUA ESPAÑOLA:
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"Gestión, Productos y Servicios de las Agencias de Viajes". Albert Piñolé, Isabel. Editorial Universitaria Ramón 
Areces
"Gestión económico-administrativa en Agencias de Viajes". Laza Muñoz, Pascual, Hernandis Bernal, Leticia. 
Editorial Paraninfo 
“Operaciones y procesos de producción en el sector turístico”. Bayón Mariné, Fernando y Martín Rojo, Isabel. 
Editorial Síntesis. 
 “Contabilidad de costes para agencias de viajes, hoteles y Campings". Oller, J. Editorial Síntesis.
• “Gestión y Dirección de empresas turísticas" Parra López, E. y Calero García, F. Editorial Mc Graw-Hill.
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