INFORMACIÓN DEL CURSO ESPAÑOL PARA EL TURISMO
CURSO:

Español para el turismo. Módulo 1

DURACIÓN DEL MÓDULO:
PROFESOR:
E-MAIL:
HORARIO DE TUTORÍAS:
HORARIO DE CLASES:
AULA:
LIBROS DE TEXTO:
EVALUACIÓN DEL CURSO:

OBSERVACIONES:

Entorno turístico B1-C2, Edelsa, Madrid, 2016.
Materiales facilitados por el profesor.
Tareas/actividades individuales realizadas a lo largo del curso:
20%
Proyecto/Presentación final: 20%
Participación: 10%
Examen final (oral y escrito): 50%
La asistencia a clase es obligatoria. Cada falta de asistencia no
justificada –a partir de la tercera falta- restará medio punto de la
calificación final.
Para aprobar el nivel la calificación media debe ser como
mínimo 6/10.

OBJETIVOS:

Formar profesionales del
sector turístico capaces de desarrollar
su actividad de manera eficiente
dando respuesta a las exigencias de
sostenibilidad, diversidad y calidad de
los mercados turísticos.
Proporcionar
al
futuro
profesional del sector turístico las
herramientas lingüísticas necesarias
para el desarrollo de su actividad
profesional en español, tanto para el
trabajo e interacción con clientes
como con profesionales del sector del
ámbito español e hispanoamericano.

CONTENIDOS:
▪

UNIDAD 1: EN EL HOTEL. Pedir y dar información horaria, de fechas de precios y
de condiciones de reserva. Descripción de un alojamiento turístico. La hoja de
reclamaciones. Los alojamientos más singulares. Léxico de los servicios y profesiones
de un hotel.

▪

UNIDAD 2: LA GASTRONOMÍA COMO DESTINO. Recursos lingüísticos para
pedir/servir en un restaurante. Tipos de restauración. La restauración tradicional y la
restauración moderna. Los templos de la gastronomía en España. Léxico de comidas y
bebidas. Léxico de las profesiones relacionadas con el turismo y la hostelería.

▪

UNIDAD 3: EL TURISMO ARTÍSTICO Y CULTURAL. Tipos de turismo.
Turismo cultural como motor de desarrollo. Perfil del turista cultural. Historia de los
monumentos, recursos para la presentación del patrimonio turístico/cultural. Léxico del
entorno cultural urbano: museos y monumentos

▪

UNIDAD 4: EL TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA. Tipos de turismo de

naturaleza. El ecoturismo. Turismo de aventura. Turismo de montaña. Turismo
rural: alojamientos. El léxico de la naturaleza y la ecología.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO:
Consultar la página web http://www.csidiomas.ua.es/actividades

