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RESUMEN 

 El  objetivo del  presente trabajo es analizar  la incidencia que  

t iene el  módulo de Formación en Centros de Trabajo de la familia 

profesional de Hostelería y Turismo,  en la empleabil idad de los 

futuros profesionales del  sector turíst ico, así  como la repercusión 

del mismo en su posterior experiencia laboral  y su 

desenvolvimiento en la realidad empresarial .  Para ello, se  han 

trabajado diversos ar t ículos, legislación,  variedad de informes y 

estudios de dist intas entidades, tanto públicas como privadas, así  

como encuestas realizadas a los centros educativos del  país que 

imparten ciclos formativos de Formación Profesional 

correspondientes a la familia profesional de Hostelería y Turismo. 

Tras el  análisis se observa que el  módulo de Formación en Centros 

de Trabajo t iene una gran incidencia en el  futuro laboral  de los 

alumnos que cursan enseñanzas profesionales, dotándolos de las 

herramientas o competencias profesionales suficientes para afrontar 

su futuro laboral .  

Palabras clave :  turismo,  empleabil idad,  competencias,  formación, 

alumno, empleo, futuro.  

 

ABSTRACT 

 The objective of this  work is  to analyze the impact  that  the 

Workplace Training module of the Hostelry Tourism professional  

family has on the employabil i ty of future professionals in the 

tourism sector,  as  well  as i ts impact on their  subsequent work  

experience and i ts development in business reali ty. For this,  various 

art icles,  legislation, a  variety of reports and studies from different  

enti t ies,  both public and private, have been worked on,  as well  as 

surveys carried out in educational centers in t he country that  offer 

vocational training courses corresponding to the professional family 

of Hostelry and Hostelry Tourism. After a detailed analysis,  i t  can 

be concluded that  the workplace training program has a big impact 

in students’ job perspective and give them enough professional 

competency to face the ir  future jobs.  

Keywords :  tourism, employabil i ty,  competency, training, student ,  

job, future.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las actividades económicas que 

mayor crecimiento ha experimentado en los últimos tiempos y 

tiene una gran capacidad de adaptación a los distintos vaivenes 

que se producen en la economía nacional.  Podemos afirmar que 

el turismo es uno de los principales generadores de empleo en 

nuestro país,  consolidándose, según la S ecretaria de Estado de 

Turismo, como “el principal  motor de creación de empleo, cada 

vez, de mayor calidad”.  

Esto es así en circunstancias normales, pero la crisis del  

COVID 19, ha hecho descarrilar todas las previsiones 

macroeconómicas en todos los sectores productivos,  siendo el 

turismo uno de los sectores más  afectados,  influenciado por 

factores de carácter sanitario, económico y psicológico, que 

han configurado el ocio como un elemento de riesgo.  

Si bien se han visto involucrados la mayor parte de los 

sectores productivos, el  turístico ha sufrido el  mayor 

cataclismo de la historia reciente y se ha reflejado en cifras, 

pues en el 2020, en España, el número de visitantes, descendió 

de los 83,5 a 19 millones de turistas extranjeros, un 73,7% 

menos (Hosteltur).  Como resultado, el empleo en el sector,  se 

ha visto gravemente dañado, pues 728.000 empleados se han 

visto directamente afectados, 293.000 personas han perdido su 

empleo y 435.000 están afectadas por un Expediente Temporal 

de Regulación de Empleo (Exceltur).  Lógicamente, esta 

situación afecta gravemente al nivel de empleabil idad actual,  

cuya consecuencia directa ha sido el  cierre de empresas 

turísticas, dificultando severamente el normal desarrollo del  

módulo de Formación en Centros de Trabajo.   

Pero el panorama turístico, empieza a tornarse más 

alentador para el sector,  de hecho, la Unión Europea considera 

que este verano será la clave para su reactivación, hecho que 

está condicionado al  ritmo de vacunación tanto de nuestro país, 

como de los países emisores de turismo. Si bien esta crisis 

sanitaria ha resul tado ser un varapalo para el sector, también 

supondrá una oportunidad para la reestructuración del mismo y 

la diversificación de la oferta, donde los profesionales del  

sector juegan un papel fundamental.  

Por todo ello, de esta nueva realidad nace la necesi dad 

de tener cada vez personal más formado, con un mayor nivel de 

competencias personales,  sociales y profesionales que les 

hagan aptos para afrontar los retos que conlleva una sociedad 

cada vez más exigente y con un gran nivel de información 

proporcionada por las nuevas tecnologías y las redes sociales.  

La formación turíst ica se entiende como  un aspecto 

fundamental respecto a la competitividad de un destino 

turístico y se convierte en un valor fundamental cuyas 

consecuencias directas aplicadas al  destino s on la 
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diferenciación y la calidad en la prestación de los servicios, 

para que alcancen el  nivel de competitividad adecuado y sean 

capaces de soportar los retos y desafíos diarios.   

La Organización Mundial de Turismo (2011) señala que 

“la formación turística global,  debe contener estándares 

mínimos de calidad, por lo que las instituciones educativas 

deberán desarrollar calidad a través de sus planes de estudios, 

como de aspectos internos y externos,  destacando herencia y 

pertinencia de éstos, así  como ligarl o a las necesidades que 

emergen de las tendencias turísticas mundiales”.  

Esta formación, de la misma manera que la sociedad 

actual es cambiante, y debe adaptarse a los nuevos retos 

instaurados por Naciones Unidas en el  marco de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (2015 –  2030), que, sobre la 

formación, marca una serie de directrices encaminadas a 

conseguir destinos turíst icos sostenibles. Para conseguir este 

objetivo, establece que debe haber una profesionalización de 

sus actores turíst icos, además “deb en asegurar la existencia de 

formación turíst ica inclusiva y de calidad, así como garantizar 

la adquisición de competencias técnicas y profesionales de 

jóvenes y adultos suficientes para acceder a un empleo digno”. 

Naciones Unidas recomienda una serie de políticas a 

desarrollar por parte de los destinos turísticos sostenibles que 

consisten en:  

-  “Disponer de capacidad formativa de calidad, 

inclusiva y adaptada a las necesidades reales de los 

actores involucrados, así  como de formación 

específica en materia de  sostenibil idad turística.  

-  Desarrollar actividades educativas y de divulgación 

sobre el  turismo y el  desarrollo sostenible.  

-  Fomentar la colaboración con entidades, instituciones,  

centros educativos y formativos para el  desarrollo de 

iniciativas y proyectos  relacionados con la 

sostenibilidad aplicada al  sector turístico”.  

La formación en turismo, tiene como reto la preparación 

de personas capaces de enfrentarse a los desafíos 

desencadenados por los rápidos cambios económicos, 

ambientales, sociales,  cultural es y tecnológicos a nivel 

mundial.  Un profesional en turismo , con formación suficiente y 

específica, será capaz de evolucionar con los cambios y 

desarrollar capacidades y habilidades para involucrarse con su 

medio.  

Nuestro país oferta distintas opciones f ormativas para los 

futuros profesionales del  turismo, entre ellas se encuentra la 

universitaria. El Grado en Turismo, se cursa a lo largo de 

cuatro años académicos y su objetivo es formar a profesionales 

para que estén capacitados para gestionar y dirigir tanto 

entidades como empresas turíst icas, así como la 

comercialización y la promoción de los productos y servicios 

turísticos,  tanto en el ámbito público como en el privado. Por 
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otro lado, existe la Formación Profesional,  compuesta por 

varios ciclos clasif icados según su nivel:  

-  FP Básica,  como nivel inicial compuesta por: Título 

Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería y 

Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.  

-  FP de Grado Medio, que permiten al alumno 

conseguir las competencias técnicas ne cesarias para el  

desarrollo efectivo de la profesión, compuesta por:  

Técnico de Cocina y Gastronomía y Técnico en 

Servicios de Restauración.  

-  FP de Grado Superior,  dirigidos al  alumnado que 

busca estudios superiores prácticos, que los 

cualifiquen para incorporarse al  mundo laboral,  

compuesta por: Técnico Superior de Agencias de 

Viaje y Gestión de Eventos; Técnico Superior en 

Dirección de Cocina; Técnico Superior en Dirección 

de Servicios de Restauración; Técnico Superior en 

Gestión de Alojamientos Turísticos , Técnico Superior 

en Guía,  Información y Asistencias Turísticas.  

Estas enseñanzas, son consideradas por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional,  como “los estudios 

profesionales más cercanos a la realidad del mercado de 

trabajo,  dando respuesta  a la necesidad actual de demanda de 

empleo de personal cualificado especializado en los distintos 

sectores profesionales”, además, remarca que se trata de “una 

opción atractiva,  accesible y de alta calidad que facili tará una 

formación innovadora y flexibl e muy cercana a la realidad 

social  y empresarial,  que le permitirá adaptarse a la 

diversificación de las tareas y diferentes puestos de trabajo, y 

al finalizar, le facili tará una inserción laboral  satisfactoria en 

aquello para lo que el alumno se ha formad o”.  

A pesar de que las enseñanzas universitarias son las que 

más completan la formación del alumno, nos vamos a centrar 

en las enseñanzas de Formación Profesional, dentro de la 

familia profesional de Hostelería y Turismo y, concretamente,  

en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo 

(en adelante FCT), siendo este el objeto de la investigación 

desarrollada por el gran interés que suscita la aplicación de los 

conocimientos y competencias , adquiridas a lo largo del 

periodo de enseñanza a la vida laboral real, donde estas 

competencias deben ser puestas en práctica y, posteriormente, 

evaluadas por la empresa y el  centro.  

 

2. MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO DE LA FCT COMO 

HERRAMIENTA DE EMPLEABILIDAD EN TURISMO.  

 

El módulo de FCT, se ha convertido en un pilar 

fundamental que relaciona los aprendizajes teóricos , obtenidos 

a lo largo del proceso de enseñanza de la Formación 
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Profesional en turismo, con el acceso al  mercado laboral  en el  

sector, suponiendo un aspecto novedoso para el alumno.  

Partiendo de la base que el objetivo fundamental  de la 

Formación Profesional es capacitar a las personas para el  

desempeño de una actividad profesional y, que estos estudios 

están destinados a que los alumnos adquieran competencias 

profesionales que les permitan ejercer distin tos trabajos,  

comprenderemos que la FCT sea la culminación de éstas, 

poniendo en práctica los aprendizajes adquiridos a lo largo del 

periodo de cualificación, entre los que destacan las 

competencias profesionales.  

La principal motivación que conduce a este  estudio es el  

deseo de demostrar la importancia que tiene la FCT en el  nivel  

de empleabilidad del alumno en el sector turíst ico,  

considerando ésta como la probabil idad de obtener una vacante 

en un mercado de trabajo específico a partir  de los atributos 

con los que está dotado el buscador, que son lo que permiten 

superar los obstáculos que le impone el mercado (Campos, 

2002).  

Considerando el tiempo que se lleva impartiendo la 

Formación Profesional en España (desde 1970 con la Ley 

General de Educación), la FCT es relativamente reciente y 

aparece por primera vez con la LOGSE en 1990, donde se 

establece literalmente “el currículo de las enseñanzas de 

Formación Profesional específica,  incluirá una fase de 

formación práctica en los centros de trabajo, de la cual podrán 

quedar total  o parcialmente exentos quienes hayan acreditado 

la experiencia profesional según se establece en el apartado b) 

del  Artículo 32.2 de esta ley.  Con este fin, las administraciones 

educativas arbitrarán los medios necesarios para incorpora r a 

las empresas e instituciones al desarrollo de estas enseñanzas”.  

Como se puede comprobar, en los años 90 ya se intuía 

hacia dónde iba a ir encaminada la tendencia laboral,  

considerando importante por parte de la administración apostar 

por la FCT, ya que era una vía imprescindible para que los 

alumnos completaran sus aprendizajes y la adquisición de las 

competencias profesionales necesarias para su incorporación al  

mercado laboral.   

El presente artículo pretende, ante los cuestionamientos 

sobre la incidencia o no en la empleabilidad del módulo 

formativo FCT, poner de manifiesto, que éste ejerce una gran 

influencia en los alumnos, y demostraremos mediante diversos 

métodos que se desarrollarán en el  apartado de metodología, la 

influencia positiva que ejerce la FCT en el  proceso de 

maduración enfocado al  sector del empleo turístico.  

 

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.  

 

La metodología en una investigación es el conjunto de 

técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la 
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realización de un estudio.  Es la parte de un proyecto en la que 

se exponen y describen los criterios adoptados y las razones 

por que hacen considerar dichos procedimientos los más 

oportunos para abordar el  objeto del  estudio.  En esta etapa, se 

decide el conjunto de técnicas, métodos y aprendizajes que 

deben abordarse para desarrollar tareas vinculadas a la 

investigación y a la producción de cognición.  

 

3.1. Métodos de investigación.  

Existe gran cantidad de documentación respecto a la 

Formación en Centros de Trabajo, donde se nos habla de las 

competencias necesarias para poder obtener empleabilidad en 

el  mercado laboral , pero es necesario también poner de 

manifiesto la incidencia que ejerce la FCT en la empleabilidad 

del alumno y cómo de preparado se enfrenta al  mundo laboral  

tras haber obtenido la cualificación oportuna.  

Para ello, se ha recabado distintos tipos de información:  

- Cualitativa:  “Aquella que busca la comprensión del 

fenómeno social según la perspectiva de los actores a 

través del enfoque de significados y experiencias y 

procuran la explicación interpretativa a través de 

estudio detallado de un caso y de la comparación con 

otros estudiados.” (Moreira, 2002 p.4)  

- Cuantitativa: “Procura explicar causas de cambios en 

hechos sociales,  principalmente a través de medición 

objetiva y análisis cuantitativo… Enfoca 

comportamientos de grupos o individuos y buscan la 

predicción y control de informaciones a través de 

generalizaciones estadísticas de muestras para 

poblaciones.” (Moreira, 2002 p.4)  

A través de la información cualitativa, e n este artículo se 

ha trabajado con Revistas de Investigación Educativa, que nos 

hablan sobre la formación en competencias socioemocionales a 

través de las prácticas en empresas, Informes como el de la 

OCDE, donde nos habla del  panorama de la educación en 2019 

o de Economía Circular aplicada al  Turismo de SEGGITUR,  

las normativas así  como diversos artículos de prensa, que a 

través de los datos que ofrecen las dist intas administraciones 

han contribuido a esclarecer la situación actual de la formación 

dentro de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo y su 

incidencia en el  empleo.  Asimismo, se ha trabajado 

cuantitativamente mediante una encuesta realizada a los 

centros educativos del  país,  por medio de la cual se pretende 

averiguar de la mano de los propios tutores encargados de la 

FCT de la Familia de Hostelería y Turismo en los centros,  cuál 

es su impresión sobre el  proceso desarrollado en la empresa 

turística por al  alumno, donde ponen de manifiesto sus 

inquietudes al respecto.  

El método que se va a u til izar para el tratamiento de esta 

información será el método mixto,  es decir,  analizar la 
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información desde una óptica mixta donde se trabajen , tanto 

los métodos cuantitativos , como los cualitativos ,  para obtener 

una serie de conclusiones a lo largo del proyecto.  

El análisis mixto, es un procedimiento sencillo, ya que 

requiere el  manejo de los datos desde los enfoques utilizados,  

buscando la integración coherente, por lo que éste se convierte 

en un valioso aliado para lograrlo.  

Durante varios años se indicó que ambos enfoques eran 

irreconcil iables y opuestos, lo que imposibili taba mezclarlos,  

(Gamboa y Castillo,  2013) apuntan que en la sociedad se ha 

evidenciado una necesidad de comprensión del ser humano, 

convirtiéndose la evaluación de las prácticas soci ales en un 

medio para alcanzar dicha comprensión, acercándose a lo 

cotidiano, a las interacciones, a las comunidades y a las 

negociaciones que los sujetos tejen por medio de ellas y la 

evaluación cualitativa contribuye a alcanzar esa comprensión. 

Esto ha contribuido a que los métodos cuantitat ivos sean 

insuficientes y,  a veces, poco representativos, por obviar  

elementos como la observación en terreno, las entrevistas en 

profundidad y en general, todo tipo de técnicas que implican 

una interacción entre los sujetos que evalúan y quienes aportan 

la información.  

Consecuentemente, se precisa la interacción de ambos 

métodos para hacer un estudio riguroso, donde se conjuguen 

ambas técnicas. (Hernández, Fernández y Baptista,  2010 p. 

594), señalan que un estudio mixto sólido comienza con un 

planteamiento del  problema contundente y demanda claramente 

el uso e integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo.  

    Algunas de las definiciones más significativas de los 

métodos mixtos son (Hernández, Fernández y B aptista,  2010 p. 

564):  

1. Los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y crí ticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos,  así como su 

integración y discusión conjunta , para realizar  

inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento 

del  fenómeno bajo estudio.  

2. Los métodos de investigación mixta son la  

integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener 

una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos 

pueden ser conjuntados de tal manera que las 

aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven 

sus estructuras y procedimientos originales.  

Ambos métodos, el  cuantitativo y el  cualitativo, se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación 

o, al  menos, en la mayoría de sus etapas (.. .)  agrega 

complejidad al  diseño de estudio; pero contempla todas las 
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ventajas de cada uno de los enfoques.  Se ha ido posic ionando 

en la actualidad una estrategia de investigación que permite 

combinar la metodología cualitat iva y la cuantitativa, aun 

cuando éstas en el  pasado se han encontrado en posturas 

opuestas. Esta estrategia de investigación es la denominada 

“multimétodos”, “métodos mixtos”,  o “triangulación 

metodológica”,  cualquiera sea su nombre, ésta apunta a la 

combinación de la metodología cualitativa y la cuantitativa.  

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

 

4.1.  Análisis cualitativo  

La FCT se caracteriza por desarrollar un programa 

formativo donde se establece un proceso de aprendizaje basado 

en una formación eminentemente práctica,  ubicada en un 

entorno productivo del  que cabe destacar que se desarrolla 

mediante la realización de unas prácticas que se programan 

previamente y,  además, son obligatorias para obtener el título.  

El Real Decreto 1147/2011 de ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo establece,  entre 

los fines de la Formación en Centros de Trabajo:  

- “Completar la adquisición de compet encias 

profesionales propias de cada t ítulo,  alcanzadas en el  centro 

educativo.  

- Adquirir una identidad y madurez profesional  

motivadoras para el  aprendizaje a lo largo de la vida y para las 

adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de 

cualificación profesional.  

- Completar conocimientos relacionados con la 

producción, la comercialización, la gestión económica y el  

sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin 

de facilitar su inserción laboral.  

- Evaluar los aspectos más relevantes de la 

profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro educativo 

y acreditar los aspectos requeridos en el  empleo que para 

verificarse requieren situaciones reales de trabajo.”  

Estos cuatro fines del módulo FCT son realmente 

importantes pues consecuentemente, permiten que el alumno 

termine de formarse y quede preparado para asumir un puesto 

de trabajo en condiciones reales, ateniéndose al  cumplimiento 

de los horarios,  al  trabajo en grupo, al cumplimiento de 

objetivos de la empresa y, además, termine preparado para 

adquirir una identidad y madurez profesional que le facilite el 

aprendizaje a lo largo de su vida. Asist imos a un veloz cambio 

del mercado laboral y la aplicación de las nuevas tecnologías,  

traerán cambios muy significativos al mismo , estamos ante la 

Cuarta Revolución Industrial donde, en un futuro muy cercano, 

las nuevas tecnologías alcanzarán un lugar destacado en 

nuestras vidas y el 5G jugará un papel muy principal en el  

desarrollo de los futuros trabajos, según se deduce del  infor me 
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resultante del Foro Económico Mundial de Davos 2020. Pero si 

nos centramos en las cifras de cómo se prevé que afecte el 

avance de la tecnología en el ámbito industrial , según el 

informe del Foro Económico Mundial de 2018, en el año 2025 

se habrán perdido 75 millones de empleos de manufactura, pero 

los avances tecnológicos habrán generado 133 millones de 

nuevos empleos, siendo ésta una oportunidad para la formación 

a la hora de plantear una oferta formativa acorde con la 

realidad inmediata que se plantea en el foro económico más 

importante a nivel  mundial.  Y esto es lo que nos espera a la 

sociedad de cara a un futuro no demasiado lejano, pero 

centrados en el  sector turístico,  ¿qué ocurrirá con la prestación 

de servicios o con los trabajos de atención al pú blico? Pues que 

lógicamente la tecnología no va a poder sustituir al capital  

humano que, afortunadamente en este caso, es insustituible.  

Y lo anteriormente reflejado, resulta ser una oportunidad 

para el sector de la Formación Profesional ya que el  85% de l os 

trabajos del futuro todavía no se conocen y,  a su vez, es una 

fortaleza para los/las alumnos/as de las enseñanzas 

profesionales,  sobre todo de la familia profesional de 

Hostelería y Turismo, ya que la prestación de servicios debe 

ser desarrollada por un  personal con formación y aptitudes 

suficientes, así como las actitudes necesarias para el  

desempeño de esos puestos de trabajo y sería muy difícil su 

sustitución por cualquier tipo de máquina.  

En este punto, entra en juego el  concepto de 

empleabilidad, ya que la educación debe generar la capacidad 

en las personas para acceder a puestos de trabajo en diferentes 

situaciones y saber adaptarse ante lo que va a acontecer, aún 

hoy desconocido.   

Podríamos definir la empleabilidad como la capacidad 

para adaptar nuestras circunstancias profesionales y 

personales, capacidades, competencias y conocimientos a las 

necesidades que tenga el mercado laboral  en cada momento. Es 

ahí donde incide de manera directa la FCT, pues muestra al  

alumno el camino para observar y desempeñar las actividades y 

funciones propias de los distintos puestos de trabajo de su 

perfi l profesional y conocer la organización de los procesos 

productivos o de servicios,  así como las relaciones laborales 

para poder adaptarse a los cambios a lo largo de  su vida y lo 

encamina hacia el  amplio y complejo mercado laboral,  donde 

tendrá que desenvolverse por sí mismo y mostrar sus aptitudes.  

La importancia que tiene el módulo FCT en el  sector de 

Hostelería y Turismo, radica en que los objetivos y fines que 

persigue, coinciden con las preferencias de las empresas 

turísticas a la hora de buscar candidatos a ocupar un puesto de 

trabajo,  siendo el  principal  de ellos, la aptitud, que se define, 

en este caso, por las competencias. Los empleadores son 

expertos en ver aquellas más adecuadas para un puesto de 

trabajo:  
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-  Competencias básicas: Aquellas que te hacen ser apto 

para un determinado puesto de trabajo, como por 

ejemplo la formación, el conocimiento de idiomas, la 

capacidad de resolución de problemas, …  

-  Competencias técnicas: Son los conocimientos 

adquiridos después de haber realizado la formación 

específica.  

-  Competencias profesionales/transversales: Aquellas 

habilidades y aptitudes que ayudan a desarrollar un 

trabajo de forma exitosa.  Se desarrollan de forma 

personal, no se aprenden, se ejercitan y se adquieren.  

Las empresas valoran una serie de competencias 

concretas a la hora de buscar talentos para ocupar puestos de 

trabajo en sus instalaciones y todas ellas se van adquiriendo a 

lo largo de la Formación Profesiona l y se completan 

ampliamente y de forma práctica durante el módulo de FCT.  

Teniendo en cuenta que los Resultados de Aprendizaje 

“son enunciados a cerca de lo se espera que el estudiante sea 

capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de demostrar una vez 

terminado el proceso de aprendizaje” (Kennedy, 2007 p.18), a 

continuación, en la tabla,  aparecen las diez competencias más 

valoradas por los empresarios de turismo a la hora de 

seleccionar profesionales,  relacionadas con el Resultado de 

Aprendizaje trabajado en el  módulo de FCT, con el  objeto de 

poder demostrar que ésta contribuye de una forma clara a la 

empleabilidad del alumno.  

 

Tabla 1. relación entre las competencias más valoradas por 

las empresas y los resultados de aprendizaje del módulo 

FCT. 
COMPETEN CIAS 

VALORADAS POR EL 

EMPRESARIO.  

RA DE LOS 

CICLOS DE H Y 

T CON EL QUE 

SE RELACIONA.  

INTERPRETACIÓN  

1 .  RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

PROACTIVIDAD.  

 Tener  la  cap ac idad  de  

to mar  d eci s iones  y ten er  

in ic i a t i va  s in  necesidad  de  

que es tén  p endien tes  de  

sus  actos  duran te  todo  el  

t iempo.  

RA2:  Apl i ca  háb i tos  

é t i cos  y l aboral es  en  

e l  desa rro l lo  de  su  

act iv idad  p ro fes ional  

de  acuerdo  con  las  

ca ract er í s t i cas  del  

puesto  de t rab ajo  y 

con  los  

p rocedimien tos  

es t ab l ecido s  en  la  

empresa .  

Es  necesa r io  que la  

person a que ocup a un  

puesto  de t r aba jo  en  e l  

sector  tu r í s t ico  sea  

au tóno ma y asu ma cuotas  

de  responsabi l idad .  Esa  

co mp eten cia  se  adquie re  a  

lo  largo  de todas  l as  

enseñan zas ,  p ero  mu y 

esp eci almen te  duran te  la  

FCT,  donde e l  a lu mno  

deberá  demos t rar  ser  

p roact ivo  en  e l  

desemp eño de la  func ión  

enco mend ada en  e l  seno  

de la  empresa .   
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2.  CAP ACIDAD DE 

TRABAJO EN EQUIPO.  

Cada  vez  más,  l as  

empresas  tu r í s t i cas  ven  

esencial  qu e se  t rab aj e  en  

equipo ,  aunque  la  per sona  

que ocupe un  puesto  de  

t rab ajo  d ete rminado  sea  la  

más cual i f i cad a para  e l  

mismo.  

RA2:  Apl i ca  háb i tos  

é t i cos  y l aboral es  en  

e l  desa rro l lo  de  su  

act iv idad  p ro fes ional  

de  acuerdo  con  las  

ca ract er í s t i cas  del  

puesto  de t r ab ajo  y 

con  los  

p rocedimien tos  

es t ab l ecido s  en  la  

empresa .  

Una d e la s  cual idad es  más  

va lorad as  es  la  capacidad  

de r e lacion arse  y l levar se  

b ien  con  o t ros  

co mp añero s .  En  l a  FCT,  

los  a lu mno s l levan  a  la  

p rác t ica  en  e l  sec tor  e l  

t rab ajo  en  equipo  que 

tan tas  veces  ha  

desarro l l ado  a  lo  la rgo  de  

su  per iodo  format ivo  

teór i co .  

3 .  ADAP TACIÓN Y 

FLEXIBILIDAD.  

La to l erancia  a  los  

cambios ,  median te  la  

adquis i c ión  de  una  

iden t idad  y madurez  

profes ional  mot ivadoras  

para  e l  aprendizaj e  a  lo  

largo  d e l a  vid a,  a s í  co mo  

aquel lo s  que generen  

nuevas  n eces idades  de  

cual i f i cación  pro fes ion al .  

RA2:  Apl i ca  háb i tos  

é t i cos  y l aboral es  en  

e l  desa rro l lo  de  su  

act iv idad  p ro fes ional  

de  acuerdo  con  las  

ca ract er í s t i cas  del  

puesto  de t rab ajo  y 

con  los  

p rocedimien tos  

es t ab l ecido s  en  la  

empresa .  

 

Uno de los  ob jet ivos  

propios  de  la  FCT y que  

desarro l l a  a  lo  la rgo  del  

módulo .  Ést e  es  uno  de  

los  más impor t an tes ,  ya  

que la  mayor í a  d e  los  

puestos  de  t r abajo  del  

fu turo  se  desconocen  en  

la  actua l idad ,  por  lo  que 

será  imprescind ib le  que  

haya  adqu i r ido  esa  

co mp eten cia .  

4 .  ORIENTACIÓN AL 

APRENDIZAJE Y 

MOTIV ACIÓN.  

 Entusiasmo y ganas  de  

aprend er  y sup erar se .  

Cual id ades  mu y del  

agrado  de los  

en t r ev is t adores ,  pu es  

proporciona gran  can t idad  

de in formación  del  

en t r ev is t ado .  

RA2:  Apl i ca  háb i tos  

é t i cos  y l aboral es  en  

e l  desa rro l lo  de  su  

act iv idad  p ro fes ional  

de  acuerdo  con  las  

ca ract er í s t i cas  del  

puesto  de t rab ajo  y 

con  los  

p rocedimien tos  

es t ab l ecido s  en  la  

empresa .  

En  el  d esar ro l lo  de  la  

FCT,  és t e  es  uno  de los  

ob jet ivos  que se  t i enen  en  

cuenta .  S i  un  a lu mno  

t iene ganas  de aprender ,  

podrá  hacer lo  y aprenderá  

también  d e lo s  e r rores  

co met idos ,  no  

vo lviéndolo s  a  r ep et i r ,  

pero  un  a lu mno  s in  

act i tud  de aprendizaj e ,  va  

a  t ener  much as  

d i f i cu l t ades  pa ra  

desarro l l ar se  en  e l  

mercado  laboral .  

6 .  ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS.  

Ho y en  d ía  no  es  tan  

hab i tual  qu e una per sona  

t rab aje  en  l a  mi sma  

empresa  duran te  toda su  

vida  l aboral ,  t a l  y  co mo  

ocurr í a  hace unos  años ,  

que e ra  l a  p ráct i ca  

hab i tual  y  gen eraba  

segur id ad  en  los  hogares ,  

por  e l lo ,  es  n ecesar io  

es fo rzar se  en  consegui r  

resu l tados ,  ya  que se rá  

una garan t ía  p ara  e l  

manten imien to  del  pu esto  

de t r abajo .  

RA3,  RA4 y RA5.  

Ejecu ta  y coord ina l as  

d i feren tes  act ividad es  

propias  d e  su  

cap ac i tación ,  

iden t i f i cando  y 

u t i l izando  medios ,  

equ ipos  e  

ins t ru mento s  

adecuados  y ap l icando  

técn icas  y 

procedimien tos ,  de  

acu erdo  a  

ins t ruccion es  y/o  

normas es t ab l ecid as ,  

as í  co mo en  re l ación  

a l  puesto  a  

desemp eñar  en  los  

d i feren tes  t ipos  de  

empresas  en  los  que  

va  a  r eal i zar  los  

co met idos  as ignados.  

Ho y en  d ía ,  l as  empresas  

reemplazan  con  gran  

faci l id ad  a  su  cap i ta l  

humano en  e l  mo mento  en  

que encu ent ra  o t r as  

opor tun idades  con  

person as  de  cu al i f icac ión  

más especí fi ca  o  con  

o t ros  nuevos  

conocimien to s  

in teresan tes  p ara  la  

empresa .  Por  es te  mot ivo ,  

es  impor t an te  d i r igi r  la  

act iv idad  pr in cipal  a  una  

buena ob ten ción  de  

resu l tados ,  con  e l  ob jeto  

de se r  cap i t a l  hu mano 

insust i tu ib l e .  

7 .  PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO,  TOMA 

DE DECISIONES Y 

CREATIVIDAD.  

Es un  a l i c ien t e  impor t an te  

para  una empresa ,  sobre  

RA3,  RA4 y RA5.  

Ejecu ta  y coord ina l as  

d i feren tes  act ividad es  

propias  d e  su  

cap ac i tación ,  

iden t i f i cando  y 

Ésta ,  es  una  práct i ca  que  

se  pone  de mani fi es to  

duran te  e l  desa rro l lo  de  

la  FCT,  ya  que los  

a lu mno s se  en fren tan  a  

d iar io  a  s i tu acion es  real es  
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todo  las  de  índole  

tu r í s t i ca ,  ten er  

t rab ajadores  c reat ivos ,  ya  

que o frecen  so lucion es  

a l t erna t ivas  an t e  cualqu ier  

d i f i cu l t ad ,  t i enen  ideas  y 

cap ac idad  de evalu ar  

consecu encias  y r i esgos  

que pueden  ayud ar  a  que  

la  empresa  supere  

s i tuaciones  que ra l en t i cen  

su  desar ro l lo .  

u t i l izando  medios ,  

equ ipos  e  

ins t ru mento s  

adecuados  y ap l icando  

técn icas  y 

procedimien tos ,  de  

acu erdo  a  

ins t ruccion es  y/o  

normas es t ab l ecid as ,  

as í  co mo en  re l ación  

a l  puesto  a  

desemp eñar  en  los  

d i fer en tes  t ipos  de  

empresas  en  los  que  

va  a  r eal i zar  los  

co met idos  as ignados.  

que a tañ en  a  l a  ges t ión  

d iar i a  donde  pu eden  

surgi r  d i f icu l tad es  o  

problemas  puntuales .  

 

8 .  EMPATÍA,  

CAPACIDAD DE 

DIÁLOGO.  

 Es  impor t an te  p ara  poder  

en fren ta rse  a  s i tu acion es  

tensas  la  capacid ad  de  

d iá logo  y la  emp at í a  por  

par t e  del  t r abaj ador ,  ya  

que mu chas  d e e l l as  

pueden  so lven ta rse  con  

ta l an te  conci l iador ,  

emp át i co  y s i endo  

reso lu t ivo .   

RA2:  Apl i ca  háb i tos  

é t i cos  y l aboral es  en  

e l  desa rro l lo  de  su  

act iv idad  p ro fes ional  

de  acuerdo  con  las  

ca ract er í s t i cas  del  

puesto  de t rab ajo  y 

con  los  

p rocedimien tos  

es t ab l ecido s  en  la  

empresa .  

Es  necesa r io  t ener  

cap ac idad  d e d i á logo ,  

mantener  una act i tud  

emp át i ca  y una  

co municación  e fi caz  a  la  

hora  de poder  a f ron tar  

s i tuaciones  co mpl i cad as  

ocasionad as  por  l as  

d is t in t as  in ciden cias  que  

suel en  produci r se  co mo  

consecu encia  de  la  

p res t ación  de se rv ic io s  en  

e l  ámbi to  tu r í s t ico ,  

además d eberán  ser  

cap aces  de abordar  la  

co t id ian eid ad  del  pu esto  

de t r aba jo  median te  e l  

d iá logo  con  el  equ ipo  y  

con  los  super iores .  

9 .  COMUNICACIÓN.  

Es  mu y impor t an te  ten er  

cap ac idad  de  co municar se  

de forma flu id a y 

correc ta ,  ya  qu e es  la  base  

de cualqu ier  reunión  o  

nego ciación .  

RA2:  Apl i ca  háb i tos  

é t i cos  y l aboral es  en  

e l  desa rro l lo  de  su  

act iv idad  p ro fes ional  

de  acuerdo  con  las  

ca ract er í s t i cas  del  

puesto  de t rab ajo  y 

con  los  

p rocedimien tos  

es t ab l ecido s  en  la  

empresa .  

 

Por  medio  de l as  

enseñan zas  adqui r id as  en  

los  Ciclos  Format ivos  de  

Hostele r í a  y  Tur ismo,  se  

t rab aja  l a  co municac ión  

median te  l as  d i s t in t as  

act iv idad es  que se  

desarro l l an  a  lo  l argo  de  

las  un idad es  de  t r abajo ,  

que exponen  a  los  

a lu mno s a  d i s t in t as  

exp er i enc ias  donde t i enen  

que hacer  uso  de  la  

co municación ,  co mo  

act iv idad es  d e ro le  

p laying,  o  expos ic ión  de  

power  po in t ,  … en  la  

FCT,  deb erán  poner  en  

prác t ica  la s  co mp etencias  

adqui r idas  en  e l  escenar io  

real  de  la  emp resa .  

10 .  SER ORGANIZADO  

Respetuoso ,  puntual  y  

gestor  d el  t iempo:  es t as  

ca ract er í s t i cas  nos  dan  

una idea de lo s  mu chos  

asp ecto s  que se  

consideran  b ási cos  en  un  

puesto  de t r abajo  y que  

t ienen  qu e ver  con  la  

person al idad  de l  po tencial  

empleado .  

Todos lo s  RA  Caracte r í s t icas  que  

también  se  t r aba jan  a  lo  

largo  de l a  fo rmac ión  

profes ional  de l  a lu mno y 

que una vez en  e l  módulo  

de FCT,  d eberá  d emo st rar  

que ha adqui r ido  esos  

háb i tos ,  que resu l tan  

vi t a l es  pa ra  e l  desemp eño 

de cualqu ier  pues to  de  

t rab ajo  y,  sobre  todo ,  s i  
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se  t ra ta  d e  pres tación  de  

servi c io s .   

Se  r e l ac iona con  todos  los  

RA,  ya  que  la  

o rganizac ión ,  e l  r esp eto  y 

la  puntual idad  y gest ión  

adecuad a d el  t iempo,  son  

asp ecto s  t r ansver sal es .  Es  

una ac t i tud  que le  

ga ran t izará  e l  respeto  

tan to  de su s  co mp añ eros ,  

co mo d e sus  super iores .  

Fuente:  Elaboración propia a partir del “Catálogo de las 

competencias transversales clave para la empleabilidad”.  

 

A raíz de lo anteriormente expuesto,  llegamos a la 

conclusión de que el  módulo de Formación en Centros de 

Trabajo, es  un instrumento facil itador para la inserción laboral  

de los alumnos que lo cursan. Se convierte en uno de los 

pilares fundamentales que sostienen la empleabilidad una vez 

cursado, y ayuda al alumno a enfrentarse de una forma real  a 

un mundo al que no está  habituado donde llega el  momento de 

poner en práctica todas las competencias adquiridas y los 

contenidos teóricos aprendidos.  La FCT, se convierte en una 

experiencia vital del alumno a lo largo de sus enseñanzas, 

además de facilitar la posible contratació n del mismo si  su 

aptitud y actitud han sido las apropiadas, siempre que la 

empresa esté necesitada de personal, ya que para el empresario,  

también es una oportunidad tener a varios alumnos 

desarrollando este módulo formativo en su empresa, pues podrá 

observar cómo manejan las distintas áreas de trabajo que se le 

han encomendado, así como tener un conocimiento más 

estrecho del alumno y, de su forma de proceder ante el  

desarrollo de tareas y ante la aparición de posibles 

dificultades. Cabe destacar también, que para el empresario 

supone una ventaja tener un alumno formado, mientras dure el 

módulo.  

Se ha considerado oportuno, además, analizar la 

legislación sobre el  módulo de FCT en Hostelería y Turismo 

con el  objetivo de comprobar cómo las distintas Comunidad es 

Autónomas trabajan con sus alumnos los Resultados de 

Aprendizaje del módulo FCT. Este análisis demuestra que en 

todas las CCAA, se persiguen alcanzar los mismos Resultados 

de Aprendizaje, por lo tanto, independientemente de las 

singularidades de cada comunidad, las enseñanzas que se 

imparten son homogéneas y enfocadas a incrementar la 

empleabilidad de los alumnos.  

Del análisis realizado, se desprende que el alumnado que 

finaliza la FCT, consigue alcanzar los Resultados de 

Aprendizaje propios de su Ciclo Formativo, que le facilitan un 

nivel elevado de empleabilidad, pues contribuyen a alcanzar 

las competencias profesionales,  sociales y personales que le 

convertirán en un potencial empleado con todas las 
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capacidades cubiertas a raíz del aprendizaje obtenido  a lo largo 

de las enseñanzas y completado gracias al módulo FCT.  

Se ha podido comprobar que existen diferencias mínimas en los 

currículos de las distintas CCAA del país,  que persiguen 

aproximarse a los RA del Título con el  objeto de que las 

competencias que se alcancen no difieran en función al  

territorio donde se estudie.  

Además, en este análisis comparativo, hallamos que 

todos los ciclos tienen Resultados Actitudinales, Conceptuales 

y Procedimentales. Como ejemplo, se ha analizado los RA del 

módulo de FCT de un ciclo formativo de Técnico Superior de 

Guías,  Información y As istencias Turíst icas (RD. 1255/209), 

con el objetivo de que el análisis no sea repetitivo, pues estas 

característ icas las encontramos en los t ítulos de los distintos 

ciclos por igual:  

 

Tabla 2: Resultados conceptuales, actitudinales y 

procedimentales del módulo de FCT. 
TIPOS DE R.A.  DESARROLLO DEL RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

CONCEPTUALES:  

Conforman el  saber ,  en 

cuanto  aspec to d iscip linar  

y teór ico.  Se re fie ren a las  

capac idades de formar  

es tructuras conceptua les  

con las informaciones ,  

conceptos,  pr incip ios  y  

teor ías que conforman el  

saber  disc ipl inar ,  y como 

operar  exi tosamente  a  

par t ir  de e l las.  

RA1: Identi f ica la  estructura y organizac ión 

de la  empresa,  relac ionándola con el  t ipo de 

servicio  que pres ta .  

Este  RA pretende que  el  alumno sepa cuá l  

es  la  es truc tura  y la  organizac ión de  la  

empresa,  as í  como que  conozca  a todos  los 

componentes  de  la  misma,  además,  le  inci ta  

a  que se re lacionen estos nuevos conceptos  

al  t ipo de servicio  que  ha de  prestar ,  

teniendo en cuenta  los conocimientos  

adquir idos durante su cu ali f icación.  

ACTITUDINALES:  

Conforma e l  saber -ser .  Se  

ref ieren a  la  

predisposic ión sobre  la  

adopción de determinadas  

act i tudes o  hacia  

determinados t ipos  de  

percepción,  va lorac ión o 

acción.  

RA2: Aplica hábi tos ét icos y laborales en e l  

desarrol lo  de su ac t ividad profes ional  de  

acuerdo con las caracter ís t icas del  puesto de 

trabajo y con los p roced imientos 

es tablec idos en la  empresa.  

-  Debe saber  poner  en práct ica ,  los  

conocimientos  adquir idos en consonancia,  

con los hábi tos de carác ter  é t ico y laboral  

existentes en la  empresa tener  una buena  

act i tud ante el  desarro llo  de su puesto de  

trabajo,  s iendo consciente en todo  

momento de la  responsab il idad que 

conlleva e l  mismo.  

PROCEDIMENTALES:  

Conforman e l  saber -hacer ,  

en cuanto a  procedimiento.  

Se re f ieren a las  

capac idades de formar  

es tructuras prác ticas con  

las metodologías ,  

procedimientos  y técnicas  

hab ituales para operar  

sobre  los saberes  

conceptuales .  

RA3: Ejecuta  y coordina las d i ferentes  

act ividades de  guía  local  y guía 

acompañante para los que es tá  ca pac itado ,  

ident i ficando y ut i l izando medios,  equipos e  

ins trumentos adecuados y ap licando técnicas 

y procedimientos ,  de acuerdo a 

ins trucc iones y/o normas es tab lec idas,  as í  

como en re lac ión al  puesto  a  desempeñar  en 

los  di ferentes t ipos de empresas en los  que  

va a  real izar  los co met idos as ignados.  

RA4: Ejecuta  y coordina las d i ferentes  



Estíbaliz García Nova 
 

Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº 23 enero-junio de 2021 pp. 123-144 
ISSN: 2172-8690 

137 

 

 

.  

 

act ividades de  informadores  y agentes de 

desarrol lo  tur í st ico uti l izando los medios,  

equipos e  instrumentos adecuados y 

aplicando  técnicas y  proced imientos  de  

acuerdo  a instrucciones  y/o  normas 

es tablec idas tend iendo a la  demanda de los  

cl ientes,  según los  recursos  tur í st icos 

existentes en la  zona de trabajo.  

RA5:  Ejecuta las d i ferentes ac t ividades  de  

as is tenc ia tur í s t ica en terminales de  

transporte  y eventos,  ut i l izando medios,  

equipos e  ins trumentos de contro l  y  

aplicando  técnicas y  proced imientos  de  

acuerdo  a instrucciones  y/o  normas 

es tablec idas.  

-  El a lumno debe saber  cómo hacer  las  

act ividades propuestas  en es tos  R.A.  Se 

trata  de act ividades relac ionados  con el  

puesto de  t rabajo a  cubrir ,  donde deberá  

poner  en práct ica los conocimientos  

adquir idos  para  cont inuar  con su proceso de 

aprendizaje en la  empresa ,  que completará 

los ya  aprendidos.  

Fuente:  Elaboración propia a través de los Datos del  RD 

1255/2009 por el que se establece el Título de Técnicos 

Superior de Guías, Información y Asistencias Turíst icas y se 

establecen sus enseñanzas mínimas.  

 

4.2. Análisis cuantitativo.  

Un método eficaz para conocer cuál es la opinión que 

tienen los profesionales de la educación y con cretamente,  los 

profesores-tutores del módulo de FCT, es mediante la 

realización de un cuestionario, que fue enviado a los centros 

educativos nacionales que imparten Hostelería y Turismo, con 

el objeto de poder desarrollar esta investigación.  

La FCT, cobra una especial relevancia por ser el medio 

que conecta al alumno con la realidad del mundo laboral, 

habida cuenta que la mayoría de ellos aún no han tenido la 

oportunidad de desarrollarse laboralmente.  

En este apartado, se van a trabajar y valorar las 

respuestas obtenidas por los profesores -tutores,  que nos 

revelan que, a pesar de que la FCT es un eficaz instrumento 

para finalizar la adquisición de competencias iniciadas con los 

conocimientos teóricos impartidos en el  aula,  sería importante,  

mejorar y abundar en ciertos aspectos que ayudarían a que este 

módulo contribuyera eficazmente en su futuro desarrollo 

profesional.  

Por medio de un diagrama circular, se muestran los  

porcentajes de respuestas según los Ciclos Formativos a los 

que pertenecen los encuestados, observando que el mayor de 

ellos corresponde al Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Técnico de Cocina y Gastronomía.  
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Figura 1. Ciclos formativos encuestados. porcentaje de      

respuestas.  

 

 
Fuente:  Elaboración propia por medio del Formulario de 

Google.  

 

Se han elaborado un total de 13 preguntas,  de las que se 

han desprendido apreciaciones muy valiosas para la mejora de 

este este módulo en cuanto a la empleabilidad de los alumnos:  

 

Tabla 3. Cuestionario enviado a los profesores de hostelería 

y turismo del país .  
PREGUNTAS 

 

RESPUESTAS DEL PROFESORADO  

¿Cree que la  es tructura  

del  módulo de FCT 

faci l i ta  la  introducción 

del  alumno en e l  

mercado laboral?  

Consideran que faci l i ta  de forma considerab le  

la  int roducción del  a lumno en e l  mercado 

labora l ,  pero también piensan que  deber ían 

mejorarse a lgunos aspec tos de la  misma.  

La FCT, ¿ayuda a los  

alumnos a conocer  los  

procesos product ivos de  

las empresas tur í st icas?  

Existen muy pocos profesores - tutores,  que  no 

consideren que  la  FCT sea relevante,  la  ampl ia  

mayoría ,  un 85,9% entienden que  este  módulo  

sirve de gran ayuda para que los a lumnos se  

fami liar icen con los procesos p roduct ivos en 

el  sec tor  empresar ia l .  

¿Cree que la  FCT 

contr ibuye  a un mejor  

desempeño por  par te  de l  

alumno de  un futuro  

empleo  en el  sec tor  

tur í st ico?  

La mayor par te  de los  encuestados,  no  están 

tota lmente de acuerdo con esta  cuest ión.  Es  

cier to  que en este  aspecto,  son var ios los  

factores  que  inf luyen y no sólo e l  módulo  de  

FCT, pues la  ac t i tud  es muy importante  

también,  ya  que puede ocur r ir ,  que a  pesa r  de  

que  el  a lumno haya  adquir ido las competencias  

profes ionales que le  hacen ap to para poder  

desempeñar  un empleo  poster iormente a  las  

enseñanzas,  es  necesar io  que  tenga la  ac t i tud  

adecuada ante un puesto  de trabajo real ,  donde  

no sólo debe demostrar  su c apac idad,  sino  

también las  ganas  de  desarro llar lo ,  la  pulcr i tud  

en el  desempeño de las tareas,  la  puntual idad,  

etc . ,  factores  que  corresponden a  la  

personalidad de l  a lumno.  

¿Considera  e l  per iodo  

de FCT suficiente para  

Las  respuestas de  los profesores no son 

unánimes ante la  idoneidad  del  per iodo 
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que  los a lumnos 

adquieran los  

conocimientos  

necesar ios para  

enfrentarse a  la  etapa  

labora l?  

empleado para e l  desarrollo  de la  FCT, es más,  

lo  consideran insuficiente.  De  hecho,  sólo  un 

20,5% de los encuestados,  con sidera que sí  es  

suficiente,  mientras que  práct icamente el  50% 

de los encuestados t iene  re t icencias con e l  

t iempo que se emplea en e l  desarrol lo  de este  

módulo.  

¿Piensa que son 

suficientes  los  

Resultados  de  

Aprendizaje 

es tablec idos para es te  

módulo?  

En este  punto,  se  ha  hecho un anál is i s  más  

pormenorizado en función a las regiones a  las 

que  per tenecen los cent ros educativos  que han 

respondido a la  encuesta,  pues resul ta  

interesante tener  en cuenta a  las regiones  

productoras de vino ,  que t ienen en su cur r íc ulo  

dos resultados de aprendizaje más:   

-  “RA6: Si rve vinos,  reconociendo sus  

propiedades  y cua lidades  esencia les y  

aplicando las técnicas y p roced imientos  

especí f icos,  así  como las  instrucciones y/o 

normas estab lecidas.  

-  RA7: Cumple cr i ter ios  de segur idad e  

higiene,  ac tuando  según normas higiénico 

sanitar ias,  de seguridad laboral  y de  

protección medioambien tal .  

Haciendo la  comparat iva entre  las respuestas  

de los encuestados  y su Región de  

procedencia,  las CC.AA. productoras de vino,  

han valorado muy posi t ivamente la  pregunta y  

consideran,  en su mayoría ,  que  están 

tota lmente  de acuerdo  con la  cantidad de 

Resultados de Aprendizaje es tab lec idos para e l  

módulo,  no siendo as í  en e l  res to  de regiones .  

¿Se le  da suf ic iente  

relevancia en e l  sec tor  

educat ivo a  la  FCT?  

Se desprende que e l  sector  educat ivo en 

genera l  es muy amplio  y la  Formación 

Profesional  se  es tá  convir t iendo en una de las  

enseñanzas más demandadas  en el  sector  

educat ivo,  pero  es cier to  que  exis te  un gran 

desconocimiento por  par te  de l  sector  sobre la  

relevancia y la  posit iva  repercusión que  t iene  

la  FCT sobre los a lumnos que  te rminan su 

per iodo lec t ivo  e  inician sus pr imeros  

contac tos de forma reglada  con e l  sector  

empresar ial .  És te  sue le ser  un modelo de  

enseñanza y aprendizaje desconocido para el  

res to  de profesionales.  

¿Cree que la  FCT 

inf luye  posi t ivamente  

en la  empleab il idad de l  

alumnado?  

Aquí existe  una mayor  unidad en los cr i ter ios 

de los profesores,  e fect ivamente la  FCT, para  

la  gran mayoría  de encuestados  (89,8%),  

inf luye  posit ivamente en la  em pleabi l idad  del  

alumno.  De hecho ,  no sólo se les forma en la  

FCT para ser  mejores p rofes ionales,  s ino que,  

además,  algunos t ienen la  posib il idad de 

quedarse en la  empresa  donde  hizo las  

práct icas,  lo  que supone  una empleabi l idad 

direc ta  del  alumno dentro d el  sector .  Por  

medio  de esta  recogida  de  datos  cuanti ta t iva ,  

se  demuestra  que la  mayor  par te  de los  

profesores encuestados  es tán de acuerdo en 

que la  FCT es una  herramienta út i l  y  

faci l i tadora  para el  cumplimiento  de l  obje t ivo  

que  persigue,  que no es  otro  que la  
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empleabi l idad .  

Si  no exis t iera es te  

módulo (FCT),  ¿los  

alumnos de  Formación 

Profesional  podr ían 

enfrentarse al  mercado  

labora l  con éxi to?  

Los  docentes p iensan que,  si  no exist iese  la  

FCT, los alumnos de Formación Profes ional  en 

Hoste ler ía  y Tur ismo  no tendr ían suficientes  

her ramientas  para  enfrentarse  a l  mercado  

labora l  con éxi to ,  hab ida cuenta,  la  FCT es un 

módulo de  la  FP que  cont inúa  con la  enseñanza  

impar t ida en la  etapa format iva para terminar  

de completar  las competencias que  le  harán 

apto para el  correcto  desarrol lo  de  un puesto 

de trabajo del  sector .  

¿Considera que las  

empresas tur í st icas  

pr ior izan en la  

contra tac ión a los  

alumnos que han 

cursado la  FCT en sus  

es tablec imientos 

tur í st icos frente a  otros  

demandantes de  

empleo?  

Los docentes consideran que las empresas,  

def ini t ivamente,  s í  pr io r izan a los alumnos que 

han cursado la  FCT en sus establecimientos a  

la  hora de contrata r los y los prefie ren a o tros  

demandantes de empleo .  Este  hecho se  produce 

pr incipalmente,  porque los empresar ios 

conocen al  a lumno que ha  estado trabajando  en 

su empresa  durante  e l  per iodo que ha durado el  

módulo de FCT y conoce sus  debi l idades y  

for talezas.  

¿Considera  que la  

formación rec ibida en la  

FCT complementa la  

formación rec ibida en e l  

centro educativo?  

La mayoría  de los encuestados (79,3%),  

consideran que así  es.  Uno de los objet ivos  

que  persigue la  FCT es  la  culminación de  las  

enseñanzas impar t idas en el  cent ro y su puesta  

en práct ica.  La FCT complementa las  

enseñanzas de l  centro y  las mejora ya que,  de  

forma  real  en una  empresa,  e l  a lumno puede  

poner  en práct ica  el  aprendizaje recib ido  

durante el  per iodo formativo.  

¿Cree que las empresas  

se impl ican lo  suf ic iente  

con e l  alumnado de  

FCT? 

Existen d ispar idad de opiniones por  par te  de  

los encuestados,  pues un 20 ,5% opinan que las  

empresas no se implican lo  suf ic iente,  un 

28,2% se quedan en un punto intermedio,  

opinan que se  involucran,  pero  deber ían 

impl icarse  más con los  alumnos,  y un 51,2% 

opinan que  s í  se  implican,  aunque es  necesar io  

des tacar  que  de  este  51 ,2 %,  un 39,7% p iensa  

que se involucran,  pero  que debería  haber  una  

mayor signi ficac ión de las  éstas  en la  

formación laboral  del  alumno durante e l  

per iodo de  FCT.  

¿Considera que las  

empresas desarro llan un 

seguimiento idóneo a  

los a lumnos de FCT 

para que alcancen sus  

Resultados  de  

Aprendizaje?  

Es des tacab le que el  porcentaje  de profesores  

que  opinan de no  exis te  impl icación alguna por  

par te  de  las  empresas (9%),  es mayor  que el  de  

los que opinan que s í  se  implican en su 

tota l idad (6 ,4%).  También se  observa ,  q ue  

existe  un empate casi  técnico  de  los que  

opinan que no se signi f ican demasiado y 

deberían involucrarse más y los que dicen que  

sí  se  impl ican,  pero  no todo lo  que deberían.  A 

es te  respecto,  es impor tante considerar  que,  si  

la  op inión de  los profesores  e s tan diversa,  

es tamos ante un posible aspecto a  mejorar .  

¿En qué porcentaje  los  

alumnos no  han 

superado con éxi to  e l  

módulo de FCT?  

Un 78,9% de los a lumnos,  lo  han superado con 

éxito ,  mientras que un 18,4 %,  no  han 

alcanzado  los  Resul tados  de  Aprendizaje  

exigidos en e l  módulo .  

¿Qué considerac ión 

t iene sobre la  

Los  profesores  se han centrado  en cua tro  

cuest iones:   
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real ización del  módulo  

de Formación en 

Centros de Trabajo en 

Hoste ler ía  y Turismo de  

cara a  la  introducción a l  

mercado labora l  de sus  

alumnos?  

-  Es un proceso impresc ind ible para  

el  a lumno para la  toma de contac to  

con el  mercado labora l .  

-  Se necesi ta  la  implicación de  las  

empresas en el  p roceso de  

formación de l  alumno,  porque  

muchas veces,  la  empresa no  

contr ibuye  a que e l  a lumno adquiera 

los conocimientos necesar ios.  

-  La FCT ayuda a complementar  la  

formación recib ida en el  centro 

educat ivo.  

-  Las empresas consideran a los 

alumnos mano de obra gra tui ta  que  

no desar rolla  los  trabajos  

encomendados en el  curr ículo ,  por  

lo  que  no se consiguen alcanzar  los 

Resultados de Aprendizaje,  ni  están 

cumpliendo los  objet ivos  

pretend idos  con e l  módulo.  

Fuente:  Elaboración propia a través de cuestionario de Google.  

 

6. CONCLUSIONES.  

 

A pesar de la actual si tuación de incertidumbre, el  

turismo se perfila como una actividad estratégica para la 

economía de nuestro país,  de hecho, Kalm (2000), dijo que el 

turismo sería la industria más grande del mundo. En efecto, en 

los últimos años,  el  turismo a nivel  mundial  ha demostrado ser 

un gran impulsor del crecimiento económico. Es por ello, por 

lo que cada vez más, se hace imprescindible tener  

profesionales formados en este sector.  

La formación en turismo, facilita la incorporación de los 

jóvenes en este sector empresarial,  que cada vez necesita más 

personal formado y especializado para ocupar puestos de 

trabajo en las empresas turísticas que deben responder de 

forma adecuada a la demanda de prestación de servicios para 

un cliente cada vez más informado y exigente de servicios de 

calidad.  

A lo largo de este estudio, hemos analizado y estudiado 

la relevancia que tiene el módulo de FCT, perteneciente a la 

familia profesional de Hostelería y Turismo, en los alumnos 

una vez que lo finalizan y alcanzan el  nivel  de empleabilidad 

que los posiciona en el mercado y los predispone  para iniciar 

su etapa laboral  

Se han analizado una serie de objetivos,  que han ayudado 

a trabajar el cometido principal que es la incidencia del  

módulo FCT en la empleabilidad del alumno, una vez 

finalizadas sus enseñanzas, y que nos muestran su fin 

principal , que se recoge sintetizado a continuación :  

-  El nivel  práctico que adquieren los alumnos de 

Formación Profesional en Hostelería y Turismo es el adecuado, 
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obteniendo las competencias profesionales necesarias para 

enfrentarse al futuro puesto de trabajo.  

-  El contenido del módulo es suficiente, pero sería 

adecuado incrementar su duración para que los alumnos tengan 

la oportunidad de estar en mayor conexión con el mercado 

laboral,  siendo tutorizados por el centro escolar y por la 

empresa.  

-  La actual estructura del módulo facili ta a los alumnos su 

introducción al mercado laboral, si bien sería necesario una 

implicación mayor por parte de las empresas que los acogen 

para desarrollarlo.  

-  La Formación en Centros de Trabajo tiene una gran 

importancia a nivel  de empleabilidad del alumno, puesto que 

han sido muchos los que han conseguido introducirse en el  

mercado laboral tras el desarrollo de este módulo. Éste,  ha sido 

un punto de inflexión en cuanto al aprovechamiento de las 

oportunidades laborales que le ofrece el me rcado, ya que es 

una posibilidad no contemplada en el resto de enseñanzas y la 

FCT ha guiado al alumno durante su aprendizaje y contacto con 

la realidad empresarial.  

-  La FCT ejerce una influencia positiva en el proceso de 

maduración del alumno enfocado al  s ector de empleo. 

Completando el nivel de competencias adquiridas durante el 

proceso formativo y preparándolo para enfrentarse al  mundo 

laboral.  No obstante,  dentro de estas competencias 

Profesionales,  Personales y Sociales,  adquieren un papel 

protagonista los elementos actitudinales, puesto que no sólo 

influyen las aptitudes adquiridas a lo largo del aprendizaje,  

sino también la acti tud del alumno ante un puesto de trabajo 

real , donde no sólo debe demostrar su capacidad, sino también 

las ganas de desarrolla rlo, la pulcritud en el desempeño de las 

tareas, la puntualidad, etc. , factores que corresponden a la 

personalidad del alumno.  
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