
 
 
Si has estudiado un Ciclo Formativo de Técnico superior, que esté relacionado con la 
rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, a la que pertenece el Grado en 
Turismo de la UA, según el Real Decreto 1618/2011 de 16 de diciembre, se te podrían 
reconocer (dependiendo del título de FP) un mínimo de 30 créditos, incluyendo las 
Prácticas Externas. 
 
Puedes consultar las asignaturas que no tendrás que cursar en el Grado en Turismo, 
según el título de FP que tengas: 
 
 
 
  

Ciclo Formativo de Administración y finanzas (LOE) 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Ofimática y proceso de la información Informática aplicada al turismo 23517 

Proceso integral de la actividad comercial 
Promoción y técnicas de venta 23563 

Comunicación y atención al cliente 

Inglés 

Inglés para el turismo I 23514 Inglés técnico I 

Inglés técnico II 

Gestión financiera 
Gestión financiera de empresas 
turísticas 

23551 

Contabilidad y fiscalidad Contabilidad 23523 

Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa 

Dirección y planificación de Recursos 
Humanos  

23527 

Gestión logística y comercial 
Operaciones y procesos de producción 23528 

Simulación empresarial 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 
 
 

Ciclo Formativo de Administración y finanzas (LOGSE) 

Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Aplicaciones informáticas y operaciones de 
teclados 

Informática aplicada al turismo 23517 

Contabilidad y fiscalidad Contabilidad 23523 

Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa 

Dirección y planificación de Recursos 
Humanos 

23527 

Gestión financiera 
Gestión financiera de empresas 
turísticas 

23551 

Recursos humanos 

Derecho Administrativo 23750 Administración pública 

Auditoría 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 
 



 
 
 
 

Ciclo Formativo de Agencias de viajes y gestión de eventos (LOE) 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Estructura del mercado turístico Estructura de mercados 23522 

Protocolo y relaciones públicas Protocolo y organización de eventos en turismo 23662 

Marketing turístico Marketing turístico 23515 

Inglés 
Inglés técnico I 
Inglés técnico II 

Inglés para el Turismo I 23514 

Destinos turísticos Introducción a la Geografía del Turismo 23513 

Recursos turísticos Recursos Territoriales Turísticos 23516 

Segunda lengua extranjera (según 
cursada) 

Francés para el turismo I 
Alemán para el turismo I 

23518 
23618 

Gestión de productos turísticos Gestión de calidad en turismo 23550 

Venta de servicios turísticos Promoción y técnicas de venta 23563 

Dirección de entidades de intermediación 
Agencias de viajes e intermediación en turismo 23562 

Proyecto de agencias de viajes 

Empresa e iniciativa emprendedora 
Estrategias de crecimiento de empresas 
turísticas 

23560 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 

Ciclo Formativo de Animación de actividades físicas deportivas 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 
 

Ciclo Formativo de Comercio internacional (LOE) 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Inglés 

Inglés del turismo I 23514 Inglés técnico I 

Inglés técnico II 

Gestión económica y financiera de la empresa Gestión financiera de empresas turísticas 23551 

Gestión administrativa del comercio 
internacional 

Fundamentos de la economía de la 
empresa 

23511 

Marketing internacional Marketing turístico 23515 

Medios de pago internacional 
Contabilidad 23523 

Financiación internacional 

Sistemas de información de mercados 
Estructura de mercados 23522 

Negociación internacional 

Comercio digital internacional 
Investigación de mercados turísticos 23530 

Proyecto de comercio internacional 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 



 

Ciclo Formativo de Comercio internacional (LOGSE) 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Inglés Inglés del turismo I 23514 

Aplicaciones informáticas. Generales Informática aplicada al turismo 23517 

Financiación internacional 
Gestión financiera de empresas turísticas 23551 

Gestión administrativa del comercio internacional 

Marketing internacional Marketing turístico 23515 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 
 

Ciclo Formativo de Desarrollo de proyectos urbanísticos y 
operaciones topográficas 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa 

Fundamentos de la economía de la 
empresa 

23511 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 

Ciclo Formativo de Dirección de cocina 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Inglés 
Inglés técnico I 
Inglés técnico II 

Inglés para el turismo I 23514 

Recursos humanos y dirección de equipos 
de restauración 

Dirección y planificación de recursos humanos 
en turismo 

23527 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 
 

Ciclo Formativo de Dirección de servicios de restauración 
(hostelería y turismo) 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Recursos humanos y dirección de equipos en 
restauración 

Dirección y planificación de recursos 
humanos 

23527 

Gestión administrativa y comercial en 
restauración 

Contabilidad 23523 

Segunda lengua extranjera (según cursada) 
Francés para el  turismo I 
Alemán para el turismoI 

23518 
23618 

Empresa e iniciativa emprendedora 
Fundamentos de la economía de la 
empresa 

23511 

Inglés técnico II Inglés del turismo I 23514 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 



 
 

Ciclo Formativo de Gestión comercial y marketing 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Investigación comercial Investigación de mercados turísticos 23530 

Marketing en el punto de venta 
Marketing turístico 23515 

Gestión de la compra-venta 

Aplicaciones informáticas Informática aplicada al turismo 23517 

Lengua extranjera (inglés) Inglés del turismo I 23514 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 
 
 

Ciclo Formativo de Gestión de alojamiento turístico 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Estructura del mercado turístico Estructura de mercados 23522 

Protocolo y relaciones públicas 
Protocolo y organización de eventos en turismo 23662 

Comercialización de eventos 

Marketing turístico Marketing turístico 23515 

Recursos humanos en alojamiento Dirección y planificación de recursos humanos 23527 

Lengua extranjera: inglés Inglés para el turismo I 23514 

Segunda lengua extranjera (según 
cursado) 

Francés para el turismo I 
Alemán para el turismo I 

23518 
23618 

Dirección de Alojamientos turísticos  
Gestión de pisos  
Recepción y reservas 

Operaciones y procesos de producción 23528 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 

 

Ciclo Formativo de Guía, información y asistencia turística 

Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Estructura del mercado turístico Estructura de mercados 23522 

Protocolo y relaciones públicas Protocolo y organización de eventos 23662 

Marketing turístico Marketing turístico 23515 

Inglés 
Inglés técnico I 
Inglés técnico II 

Inglés para el turismo I 23514 

Destinos turísticos Tipología de espacios turísticos 23520 

Recursos turísticos Recursos territoriales turísticos 23516 

Segunda lengua extranjera Francés para el turismo I 23518 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 
 
 



 
 
 
 

Ciclo Formativo de Prevención de riesgos profesionales 

Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Tecnologías de la información y la comunicación en la 
empresa 

Informática aplicada al turismo 23516 

Inglés Inglés para el turismo I 23514 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 
 
 

Ciclo Formativo de Secretariado 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 

Comunicación y relaciones profesionales 
Publicidad y relaciones públicas en 
turismo 

23554 

Elaboración y presentación de documentos e 
información 

Informática aplicada al turismo 23517 

Organización del servicio y Trabajos de secretariado Contabilidad 23523 

Gestión de datos Análisis de datos23564 23564 

Lengua extranjera (inglés) Inglés para el turismo I 23514 

Elementos de derecho Regulación jurídico-civil del turismo 23510 

Segunda lengua extranjera (francés) Francés para el turismo I 23518 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 
 
 
 

Ciclo Formativo de Transporte y logística 
Asignatura origen Asignatura destino Cod 
Inglés 
Inglés técnico I 
Inglés técnico II 

Inglés para el turismo I 23514 

Gestión económica y financiera de la empresa Gestión financiera de empresas turísticas 23551 

Formación y orientación laboral Derecho del trabajo 23529 

Formación en centros de trabajo Prácticas externas 23598 

 


