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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 Dua  
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dua  
 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 FRIAS 
 

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

COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS 
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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: 2HOTS13DD      

 
 

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

 1. M CARMEN MAS MUÑOZ 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

NORMATIVA REAL DECRETO 1686/2007  

OBJETIVOS. 

Identificar los sistemas de gestión analizando sus prestaciones y adecuación a las necesidades del 
establecimiento para optimizar la explotación del mismo. 

Identificar los departamentos del establecimiento turístico analizando sus estructuras organizativas y sus 
funciones, para proponer la implantación de sistemas de gestión innovadores. 

Relacionar la calidad del servicio prestado con los estándares establecidos aplicando las técnicas de atención al 
cliente para supervisar dicha atención. 

 Identificar las normas de seguridad laboral, medioambiental e higiénico-sanitarias utilizando la normativa 
vigente, manuales de empresa y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas. 

Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades de cada uno de los 
componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en equipo. 

 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

CONTENIDOS: Decreto 50/2009, de 7 de mayo, modificado por DECRETO 156/2017, de 19 de diciembre. 
Título propio ORDEN 1503/2018, de 24 de abril 

Horas CURRICULO CAM 70  Horas TITULO PROPIO   (30 centro)  Contenidos Mínimos 45 horas 

TEMPORALIZACIÓN. 1 HORA SEMANAL 

 

U1. Comercialización de eventos: 

 — Eventos típicos y especiales ofertados por las empresas de alojamientos turísticos.* 
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 — Definición de servicios que componen cada evento. Tipología: bases y comple mentarios*. 

 — Variables de la demanda de servicios de eventos. * 

— Diseño de precios para cada evento.  

— Distribución de la oferta.  

— La comunicación en la comercialización de eventos. Fases y objetivos. 

 — Evaluación de las acciones comerciales programadas. 

 — Manejo de bases de datos de clientes y proveedores de servicios externos.  

— Creatividad en el diseño de la comercialización. 

 — Nuevas tendencias en eventos.  

U2. Organización del departamento de comercialización de eventos: 

 — Tipos de organización del departamento.  

— Gestión de control por objetivos.  

— Gestión por procesos.  

— Grupos de trabajo. El trabajo en equipo, coordinación de equipos multidisciplina res. 

 — Investigación de mercado.  

— Cálculo de niveles óptimos de venta de cada producto ofertado. 

 — Selección de proveedores.  

— Integración del trabajo individual en el colectivo.  

— Diseño de cronogramas. Utilización de aplicaciones informáticas. * 

U3. Planificación de eventos:  

— Servicios generales del establecimiento de alojamientos turísticos.  

— Documentos de planificación y control de la disponibilidad. 

 — Adaptación con criterio profesional a las demandas de los clientes.  

— Modalidades de organización de eventos.  

— Técnicas y procedimientos de negociación.  

— Valoración de la necesidad de contratación de servicios externos. 

 — Presupuesto total de un evento y de cada uno de sus componentes (servicios). 

 — Métodos de comunicación con los clientes.* 

 — Gestión documental. 

 — Pulcritud y sistemática del trabajo realizado. 
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 — Métodos de supervisión y control de servicios.*  

— Sistemas de montaje en función del evento a organizar (Módulo Protocolo primer curso) 

U 4. Supervisión de eventos.  

— Métodos de supervisión y control de servicios.  

— Merchandising. Definición. Objetivos. Elementos y técnicas. 

 — Capacidad de respuesta ante los imprevistos. 

 — Diseño de métodos de autorización y confirmación de servicios extras.  

— Sistemas de control de acceso a los eventos organizados. 

 — Diseño de cuestionarios de evaluación. 

U 5. Control del cierre de eventos.  

— Cierre del evento operado.  

— Tabulación y procesado de la información proporcionada por los cuestionarios de satisfacción.  

— Documentación contable. 

 — Medios de comunicación.* 

 — Atenciones posventa. 

 — Amabilidad y empatía con clientes y proveedores* 

Dada la carga horaria en el centro educativo los contenidos a impartir en el mismo serán los coincidentes con 
los contenidos mínimos marcados en el R.D. que desarrrolla el título.El resto de contenidos no impartidos en el 
centro se desarrollaran en la empresa 

Los conceptos marcados con asterisco se impartiran y ampliaran en la empresa 

 
Tratamiento de los temas transversales 

En cualquier momento será necesario el uso de conocimientos  culturales generales, adquiridos en etapas 
formativas previas por el alumnado, o bien adquiridos otros módulos del mismo ciclo formativo 

.Derechos y deberes de los consumidores 

Ética en la comercialización y venta 

Formas de trabajo, dirección de equipos y trabajo en grupo. 

En clase  y relacionándolos con la actitud se trabajarán los siguientes temas transversales: 

- Compañerismo, mediante trabajos/ejercicios en equipo. 

- Respeto, disciplina, puntualidad. 

- Normas básicas de aseo y apariencia personal. 

- Atención a la multiculturalidad. 

- Profesionalidad y trato con el público. 
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Se desarrollarán durante todo el curso aquellos temas transversales coincidentes con los contenidos a impartir, 
en especial aquellos relacionados con la seguridad (métodos de  seguridad antiterrorista - adecuación: 
cooperación con las Fuerzas del Estado y calidad de nuestros servicios-); derecho de admisión y otros 

 
Temporalización de los contenidos 

1º EVALUACIÓN 9 HORAS  

Teoría de :  

Servicios que componen los eventos. Nuevas tendencias de eventos 

Organización del departamento de eventos 

Planificación de eventos 

2º EVALUACIÓN : 9 HORAS 

Teoría de supervisión y control de eventos 

3º EVALUACIÓN (9 HORAS) 

Aplicación práctica : diseño de un evento relacionado con el proyecto de "Diseño Turistico". Planteamiento de 
actividades y presupuesto.  

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

      

 
Complementarias 

Visita al departamento de Eventos del Hotel Meliá Castilla 

Charla-coloquio con expertos del sector 

 

Recursos 
Metodológicos 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

a) La aplicación de las nuevas tecnologías y aplicaciones ofimáticas de gestión de servicios de establecimientos 
de alojamientos turísticos. 

b) El protocolo institucional y empresarial. 

c) Investigación sobre los nuevos productos ofertados/ demandados y los procesos de gestión de los mismos. 

d) La mejora de las actitudes profesionales y personales de los futuros profesionales. 

e) El análisis y caracterización de la organización general del departamento y del desarrollo de cada uno de los 
eventos más comunes que ofertan las empresas del sector. 

Forma de transmitir los contenidos en general:   
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- Explicación de cada unidad didáctica tras recabar ideas previas del alumno.   

- Aclaración de dudas y preguntas.  

- Elaboración de ejercicios y “role-play” en clase.  

- Consulta de bibliografía tanto en clase como fuera de ella.  

- Búsqueda de datos de interés sobre la materia.  

- Trabajos de investigación, desarrollo  y ampliación.  

- Aplicación de las TIC. 

Forma de controlar el trabajo personal del alumno: 

 - Corrección de ejercicios y trabajos personales y de grupo.  

- Exposición oral del alumno de temas puntuales y trabajos. Respuesta de preguntas por parte del alumno. 

- Participación en el aula. 

- Control de capacidad de síntesis. 

 
Materiales 

El material utilizado será un complemento de la explicación previa de la unidad didáctica 

- Libros de consulta . 

- Apuntes y unidades de trabajo elaborados por el profesor 

- Ampliación de conocimientos con la bibliografía aportada por el profesor 

- Utilización de revistas del sector y la web 

- Utilización de las TIC: aula polivalente dotada de ordenador, cañon y pantalla 

- Simulador Eventos MEC . http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/index.php?xml=f-
hosteleria&xsl=familia 

- Plataforma Classroom como medio principal de comunicación 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

A través del paquete  GSUITE institucional  @eshtmadrid.com y desde el inicio de curso, 
independientemente de que las clases puedan ser presenciales o no,  se creará un espacio 
personalizado (clase) dentro de la plataforma Google Classroom  donde se colgará todo tipo de 
imformación, apuntes, explicaciones, tareas, etc . y donde los alumnos puedan resolver sus dudas, 
entregar sus tareas  y tener contacto directo con el profesor  a través del chat o correo. 
  
Los alumnos deberan estar incluidos dentro de cada grupo de clase virtual  desde el inicio de curso para 
familiarizarse con la plataforma y su uso. 
 
En previsión de posibles contagios y/o confinamientos   los alumnos que durante la semana que se 
programe deban recibir la formación de manera telemática realizarán   actividades de repaso y refuerzo 
autocorregibles.   

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

El desarrollo del módulo estará totalmente temporalizado. Dentro del espacio destinado para cada 
clase se subirán explicaciones detalladas de los procedimientos a seguir en cada caso, plazos de 
entrega, resolución de dudas en foro común y correciones simultáneas en línea. 
 
Las pruebas escritas  planificadas  se realizarán a través de la plataforma Classroom dentro del 
espacio "Tareas". Los examenes o pruebas tendrán un tiempo limitado dependiendo del volumen de 
contenidos y se realizarán preferiblemente de modo presencial . La no presentación a las pruebas de 
evaluación 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 presentación de trabajos colaborativos   se realizarán a través 
de la plataforma Google Meet 
 
El trabajo colaborativo se realizará a través de Google Drive  

 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

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 el 
volúmen de conexión y datos. 
3. Manejo de las plataformas Google Classroom y Meet 
4. Manejo de Google Drive para fomentar el trabajo colaborativo.  
5. Presentaciones power point con sonido y grabación de pequeñas demostraciones didácticas. 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

RA1. Comercializa la oferta de eventos, relacionándolos con las características del establecimiento y con la 
demanda. Criterios de evaluación: a) Se ha analizado la oferta del mercado de eventos caracterizando los 
servicios, personal, instalaciones, equi pamientos y proveedores de servicios complementarios. b) Se han 
caracterizado las variables que conforman la demanda de eventos. c) Se han determinado los diferentes 
servicios que compondrán cada tipo de evento. d) Se han diseñado políticas de precios. e) Se han elaborado 
estrategias de distribución de los productos ofertados. f) Se han descrito las diferentes estrategias de comu 
nicación y los objetivos que se pueden alcanzar en cada fase de su desarrollo. g) Se han establecido 
instrumentos y variables que permitan evaluar el grado de eficacia de las acciones comerciales programadas. h) 
Se han diseñado bases de datos de clientes, pro veedores de servicios externos y servicios ofertados cum 
pliendo la normativa vigente sobre protección de datos.  

RA2. Organiza el departamento de comercialización de eventos justificando su planificación. Criterios de 
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evaluación: a) Se han identificado los objetivos y organización del departamentob) Se han definido las vías de 
coordinación y canales de comunicación con los departamentos implicados en la prestación y organización de 
eventos. c) Se han elaborado proyectos de creación o mejora de los diferentes productos ofertados, sobre la 
base de peticiones de clientes o históricos de eventos anteriores. d) Se han calculado los niveles de venta y 
resultados económicos óptimos del departamento. e) Se han establecido criterios de selección de empresas 
prestatarias de servicios complementarios. f) Se han operado aplicaciones ofimáticas y nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. g) Se ha integrado el trabajo individual en el colec tivo. h) Se ha diseñado el 
cronograma de los eventos reservados y contratados. i) Se han estudiado las posibilidades de ventas cru zadas 
con el resto de departamentos del establecimiento.  

RA3. Planifica diferentes eventos relacionando los métodos de gestión con su tipología y objetivos. Criterios de 
evaluación: a) Se han tramitado las solicitudes de demandas de futuros eventos. b) Se ha analizado la 
disponibilidad del estableci miento para cubrir el desarrollo del evento a contratar. c) Se han adaptado los 
servicios base de cada evento a las peticiones de los clientes. d) Se han sugerido diferentes métodos de 
organizar el evento en función del objetivo del mismo, dando importancia a la creatividad y originalidad. e) Se 
han analizado las diferentes técnicas y procedi mientos de negociación con proveedores y clientes. f) Se han 
definido las necesidades de contratar servicios externos para la celebración del evento. g) Se ha calculado el 
presupuesto total y su desglose por servicios. h) Se han determinado los métodos de confirmación de 
información necesaria para el correcto desarrollo del evento por parte del cliente. i) Se han definido las 
condiciones y garantías de pago, así como los procedimientos de confirmación de servicios a contratar por el 
cliente. j) Se han seguido los protocolos de gestión docu mental establecidos.  

RA4. Supervisa eventos analizando los estándares de calidad preestablecidos. Criterios de evaluación: a) Se 
han establecido los métodos de supervisión y control del desarrollo temporal y espacial del programa 
establecido del evento, de acuerdo con los niveles de cali dad establecidos. b) Se han establecido los métodos 
de supervisión y control del desarrollo temporal y espacial del programa establecido del evento, de acuerdo con 
los niveles de cali dad establecidos. c) Se han caracterizado los diferentes sistemas de montaje en función del 
tipo de evento a organizar. d) Se ha realizado la supervisión y coordinación de los departamentos propios y de 
las empresas externas en la organización del servicio a prestar. e) Se ha planificado y controlado el 
merchandising del establecimiento en el desarrollo del evento. f) Se ha resuelto con diligencia y prontitud la 
apari ción de imprevistos durante la celebración del evento. g) Se han definido los métodos de autorización y 
confirmación de los extras. h) Se ha establecido métodos de control de acceso a las instalaciones de las 
personas autorizadas. i) Se han diseñado los correspondientes cuestiona rios de satisfacción.  

RA5. Controla el cierre efectivo de eventos analizando el proceso económico y la calidad del servicio prestado. 
Criterios de evaluación: a) Se han registrado e interpretado los cuestionarios de satisfacción de los clientes. b) 
Se han establecido los métodos de detección de los puntos fuertes y aspectos de mejora del evento prestado. c) 
Se han recabado los documentos contables y se transmiten al departamento encargado de su tramitación. d) Se 
han determinado los métodos de información al cliente del resultado económico del evento. e) Se ha definido el 
proceso de resolución de las demandas de rectificaciones por parte de los clientes. f) Se ha establecido el 
sistema de recopilación de materiales gráficos (fotos, videos, aparición en los medios de comunicación, etc.) de 
aquellos eventos organizados de especial interés o prestigio para el establecimiento. g) Se ha operado y 
actualizado la base de datos del departamento. h) Se han definido las actuaciones de post-venta. 

************************************************************************* 

CRITERIOS DE EVALUACION EN EL CENTRO EDUCATIVO:INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A principio de curso se informará debidamente a los alumnos sobre el proceso y desarrollo de los trabajos 

Aplicación de la pérdida de evaluación contínua fijada por el claustro de profesores. (15% de faltas justificadas y 
no justificada). El alumno deberá realizar una prueba final de toda la materia. No obstante y para el presente 
curso 2021/2022 se podrá adaptar la norma a la situación sanitaria producida por la Covid-19 primando siempre 
el derecho a preservar la salud.  

Los exámenes o pruebas escritas incluirán preguntas cortas, preguntas a desarrollar, ejercicios y/o preguntas de 
tipo test. En las pruebas escritas tipo test las preguntas falladas tendrán una penalización según se indique en el 
examen  Las preguntas sin contestar no puntúan (hasta un límite indicado en el examen).  

Se llevará a cabo una prueba o examen trimestral con carácter eliminatorio. Los conceptos no superados 
tendrán que ser evaluados mediante prueba teórica al finalizar el primer curso (final ordinaria).Para hayar la nota 
final  corrrespondiente a  cada trimestre se aplicará el método de truncado a la unidad. Para hayar la nota final 
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de curso en el centro educativo se tomará como referencia las notas correspondientes a cada evaluación 
usando los decimales,  hayando una media de las tres notas la cual dará como  resultado una cifra que se 
redondeará a la unidad.Dos o más evaluciones suspensas supondrá la obligación de realizar una prueba final 
de toda la materia  

Cada evaluación constará al menos de un trabajo (procedimental). En el caso de que por razones de 
organización o falta de tiempo no se pueda realizar el trabajo, la carga procedimental pasará a formar parte de 
la conceptual 

Para aprobar la evaluación es necesario obtener un 50% de la nota del examen (3/6 o 5/10), en este caso la 
nota de la parte procedimental y actitudinal se sumará a la conceptual. En caso de no superar la parte 
conceptual la evaluación se considerará no aprobada. 

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

Criterios CALIFICACIÓN  parcial  (evaluaciones) EN EL CENTRO EDUCATIVO: 

- Conceptuales = 50%. Para realizar la media de la evaluación con el resto de ejercicios, trabajos , prácticas y 
demás notas es preciso obtener en este apartado una calificación mínima de 5.Una nota inferior implica 
evaluación insuficiente independientemente de la nota media resultante.  

- Procedimentales = 50 %. Los trabajos y ejercicios prácticos se incluyen dentro del apartado procedimental.  

 

La evaluación constará  de : 

a) Una prueba teórica global (conceptual)  . 5 puntos 

b) Trabajos prácticos relacionados con los contenidos (procedimental) 5 puntos 

La calificación final parcial en el cenro educativo será la media ponderada de las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones a partir de 5 

Según organización de la materia la primera evaluación será 100% conceptual y la tercera evaluación 100% 
procedimental. La segunda evaluación será mixta de tal manera que al final de curso los conceptos y 
procedimientos tendrn una carga igual 

                      La calificación  FINAL ORDINARIA ( fin FCT) se compone de: 

a) Conceptos y procedimientos adquiridos en el centro educativo. (60% nota final). Serán evaluados por el 
profesor del centro educativo al finalizar el primer curso del ciclo. 

b) Conceptos y procedimientos adquiridos en la empresa. (40% nota final). Serán evaluados por la empresa al 
finalizar la FCT (tercer año del ciclo) 

La nota final del Módulo se calculará de la siguiente manera:  (Nota centro educativo *60% ) + (Nota 
empresa*40%). Será el profesor-tutor de tercer año (oído el departamento) el que decida la nota final teniendo 
en cuenta el expediente de cada alumno y las notas propuestas por cada una de las partes. En caso de que el 
alumno haya obtenido una nota inferior a 5 en el centro educativo o en la empresa o en ambos casos,  será el 
profesor-tutor de tercer año el que proponga todas las actividades o pruebas necesarias para alcanzar los 
contenidos programados teniendo en cuenta los objetivos generales del módulo. Las pruebas serán realizadas 
por el departamento. En el caso de que un alumno haya sido calificado con un 4 en la nota final del centro 
educativo podrá realizarse la media con la nota de la empresa (favorable) si así lo determina la Comisión de 
Coordinación Pedagógica . 

 

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



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

 Pág. 11 de 14 

Para poder proceder a la calificación ordinaria se realizará de la siguiente manera: 

Procedimientos: Valor total del módulo 50 %. 

1.  Se deberá presentar en forma y tiempo las actividades teórico-practicas  que se propongan durante todo el 
curso. 

Contenidos: Valor total del módulo 50 %. 

2. Superar la prueba o pruebas escritas con todos los contenidos impartidos durante el curso.  

Para superar el módulo se ha de obtener como mínimo  5 puntos en cada parte. 

 

En caso de que el alumno o alumna no pueda realizar alguna de las partes propuestas por el profesor por 
motivos de causa mayor (enfermedad grave o ingreso hospitalario o cualquier otro motivo justificable que haya 
podido afectar el seguimiento de las clases), será valorado por el profesor,  elevando la propuesta al equipo 
educativo buscando siempre la fórmula menos lesiva para el alumno y que en ningún caso suponga un agravio 
comparativo hacia el trabajo y evaluación de los compañeros del curso.   

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria (fin FCT)  realizarán una prueba teórico-
práctica  de los conceptos principales del módulo con el objeto de poder demostrar que se han alcanzado los 
objetivos generales y resultados de aprendizaje del módulo. 

No obstante el alumno podrá aportar (por escrito)  aquellos conocimientos teórico-prácticos relacionados con la 
materia y adquiridos en la empresa que complementen la prueba escrita y siempre supervisados por el profesor 
responsable de la materia. 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

U1 Comercialización de eventos: Servicios que componen cada evento. Diseño de precios para cada evento. 
Distribución de la oferta. Evaluación de las acciones comerciales programadas. Maneja bases de datos de 
clientes y proveedores de servicios externos. Creatividad en el diseño de la comercialización. Nuevas 
tendencias en eventos.  

U2 Organización del departamento de comercialización de eventos: Gestión de control por objetivos. Gestión 
por procesos. Grupos de trabajo. Calculo de niveles óptimos de venta de cada producto ofertado. Selección de 
proveedores. Integración del trabajo individual en el colectivo.  

U3 Planificación de eventos: Modalidades de organización de eventos. Técnicas y procedimientos de 
negociación. Contratación de servicios externos. Presupuesto general del evento y servicio por servicio. Gestión 
documental. Pulcritud y sistemática del trabajo realizado. Sistemas de montaje en función del evento a 
organizar.  

U4 Supervisión de eventos: Métodos de supervisión y control de servicios. Merchandising. Diseño de métodos 
de autorización y confirmación de servicios extras. Sistemas de control de acceso a los eventos organizados. 
Diseño de cuestionarios de evaluación.  

U5 Control del cierre de eventos: Cierre del evento operado. Tabulación y procesado de la información proporcio 
nada por los cuestionarios de satisfacción. Documentación contable. Atenciones post-venta. 
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: JUNIO 2023 (FIN FCT )SEGÚN CALENDARIO ESTABLECIDO POR JEFATURA 

DE ESTUDIOS 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2023 SEGÚN CALENDARIO ESTABLECIDO POR JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

 
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 ............................     % 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) 

U1. Comercialización de eventos: 

- Tipologia de eventos que se comercializan en la empresa. Nuevas tendencias en eventos 

- Variables en la demanda.Puntos a tener en cuenta 

- Distribución de oferta 

- Tratamiento y aplicación de precios 

- Comunicación interna y externa 

Tratamiento base de datos de clientes  

U2. Organización del departamento de comercialización de eventos: 

 — Tipos de organización del departamento 

 — Selección de proveedores.  

— Integración del trabajo individual en el colectivo.  

— Diseño de cronogramas. Utilización de aplicaciones informáticas.  

U3. Planificación de eventos:  

— Servicios generales del establecimiento de alojamientos turísticos.  

— Documentos de planificación y control de la disponibilidad. 

 — Adaptación con criterio profesional a las demandas de los clientes.  

— Modalidades de organización de eventos.  
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 — Métodos de comunicación con los clientes. 

 — Gestión documental 

U 4. Supervisión de eventos.  

— Métodos de supervisión y control de servicios.  

— Merchandising. Definición. Objetivos. Elementos y técnicas. 

 — Capacidad de respuesta ante los imprevistos. 

 — Diseño de cuestionarios de evaluación. 

U 5. Control del cierre de eventos.  

— Cierre del evento operado.  

— Tabulación y procesado de la información proporcionada por los cuestionarios de satisfacción.  

 — Medios de comunicación. 

 — Atenciones posventa. 

 — Amabilidad y empatía con clientes y proveedores 

 

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

RA1. Comercializa la oferta de eventos, relacionándolos con las características del establecimiento y con la 
demanda.   

RA2. Organiza el departamento de comercialización de eventos justificando su planificación. 

RA3. Planifica diferentes eventos relacionando los métodos de gestión con su tipología y objetivos.  

RA4. Supervisa eventos analizando los estándares de calidad preestablecidos. 

RA5. Controla el cierre efectivo de eventos analizando el proceso económico y la calidad del servicio prestado.  

 

Bibliografía 
Libro consulta principal: Comercialización de Eventos. Nuria Salesa Amarante. Editorial Parannfo. ISBN 
9788428340137 

Protocolo y Gestión de Eventos. ESODE Formación 2010-2011. PDF.  

Otros libros de consulta:  

- Comercialización de eventos UF0076. Jose Luis Roca Prats. Editorial Paraninfo. 2015 

- Planificación, organización y control de eventos UF0075.Jose Luis Roca Prats. Editorial Paraninfo. 2015 

- Comercialización de eventos. Jose Luis Roca Prats. Editorial Síntesis. 2012 

- La comercialización de eventos en hoteles. Jose Luis Roca Prats. Editorial Síntesis 2014 

- Eventos, reuniones y banquetes. Lluís Messalles . Laertes 2003. ISBN 8475844944 
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