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DESCRIPCIÓN DEL CURRICULUM DEL CURSO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso está dirigido a profesionales de las PYMES del sector hostelería
y ocio que tratan con clientes internacionales y regularmente se enfrentan
a problemas con los idiomas y consecuentemente, con ejemplos de
choques

interculturales.

El curso está compuesto por cuatro módulos: dos de ellos sobre temas
generales para el sector Hostelería y Ocio y otros dos módulos sobre áreas
relativas a los sectores específicos de los estudiantes.

DURACIÓN DEL CURSO
El curso debería empezar sobre el 23 de enero y terminar a finales de abril
(entre 10 y 12 semanas).

El curso se desarrollará en 60 horas1 que se distribuirán de la siguiente
manera:
 ± 15 horas por módulo
 ± 4 horas de trabajo online por cada módulo (± 50 horas en total)
 2 horas presenciales por módulo (10 horas en total, incluyendo la
sesión de introducción)
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2 horas se utilizarán para juntar a todos los alumnos, explicar el curso y, muy

importante, explicar cómo utilizar el entorno de aprendizaje virtual (plataforma Moodle).
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METODOLOGÍA
El curso se basará en “Learning by doing” (aprender haciendo), es decir,
provocando las respuestas de los estudiantes. Los estudiantes serán
informados de las necesidades particulares en un momento y contexto
específicos. A continuación, se convertirán en estudiantes autónomos y lo
que es más importante, empezarán a aprender por sí mismos, lo cual es
crucial en el aprendizaje permanente.
Todo lo anteriormente dicho se llevará a cabo en un nivel muy básico - A2
- tanto en Inglés como en Alemán.
OBJETIVOS
Este curso tendrá dos objetivos principalmente:
 Objetivos de idioma: enfoque en el desarrollo de habilidades de
comunicación de los estudiantes a un nivel muy básico, sobre todo
escuchar y hablar, tanto en Inglés como en Alemán.
 Objetivos interculturales: por un lado, dar a conocer el término y la
necesidad de la concienciación cultural; por otro lado, ayudar a los
estudiantes para que toman conciencia de determinadas situaciones
de interacción y retos cuando se trata de ciertas culturas, es decir,
británicos,

alemanes,

irlandeses,

polacos

y

españoles.

Los

problemas que se tratarán se basarán en la investigación de
expertos como Geert Hofstede, Richard Lewis, Jean-Claude Usunier,
o Fons Trampenaars. Se utilizarán también los perfiles on-line de los
países desarrollados por la red Space.
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PROGRAMA DEL CURSO

MÓDULOS GENERALES
 Módulo 1: Estableciendo el primer contacto
Saludos
-

Diferenciación de horarios (casos multiculturales; por ejemplo,
cuándo usar "Buenas tardes")

-

Uso del registro correcto (por ejemplo, "Hola" vs "buenos días")

-

Lenguaje corporal (contacto visual, expresión facial, etc)

-

Uso de la expresión correcta (por ejemplo, "Encantado de
conocerte")

-

¿Dos besos o dar la mano?

-

Que hacer después del saludo

-

Cómo tratar con el cliente cuando él/ella está a punto de irse

-

Temas más apropiados para tratar

-

Duración de tiempo (aspectos culturales en la socialización, la
construcción de relaciones, etc)

 Módulo 2: Responder preguntas
-

Apertura y cierre de Negocios/Tiendas (diferencias entre países)

-

Indicar direcciones

-

Sobre propinas

-

Puntualidad (llegadas tardías)

-

Importancia del lenguaje corporal en la vida cotidiana (uso de los
gestos)

-

Respondiendo a las dudas de los clientes
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MÓDULOS ESPECÍFICOS
A) Hostelería y Spa
 Módulo 3: Recibir a los clientes en la recepción
-

Check in/Check out

-

Solicitar información/documentación a los clientes (pedir la
documentación,

rellenar

formularios,

firmar

formularios

y

documentos, etc)
-

Responder a las preguntas de los clientes (enfoque intercultural:
cómo tratar con los clientes. Ej.: el estilo directo español frente al
estilo británico indirecto)

-

Proporcionar información turística básica (mapas, direcciones,
monumentos principales, etc)
(Centros Spa)

-

Dar información sobre cómo llegar a las diferentes zonas (sauna,
piscinas, etc)

-

Explicar

las

normas

del

Spa

a

los

clientes

interculturales en el uso de estas instalaciones).
 Módulo 4: Tratamiento de quejas
-

Instalaciones de la habitación

-

Servicios del hotel

-

Actitud del personal que provoca la queja

-

Actitud del personal ante una reclamación
(Centros Spa)

-

Comportamiento de los otros clientes
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(diferencias

-

Servicios del Spa

-

Temas relacionados con cuestiones de género (por ejemplo,
servicio de masaje)

B) OCIO (RESTAURANTES/BARES/PUBS)
 Módulo 3: Menús
-

Como atender reservas telefónicas

-

Traducciones adecuadas

-

Explicación de platos a nivel básico (enfoque intercultural sobre la
gastronomía local de manera sencilla)

-

Explicación

de

bebidas

a

nivel

básico:

a) Tipos de bebidas, por ejemplo el concepto español de "Cubata"
vs.

el

concepto

alemán

de

"Schnapp"

b) Medidas (introducción básica intercultural sobre el sistema
métrico vs. sistema anglosajón)
-

Tratamiento de pedidos:
a) Comandas de los clientes
b) Recomendaciones y explicaciones profesionales

-

Tratamiento de situaciones problemáticas:
a) Drogas
b) Fumar en lugares cerrados
c) Temas de salud (ej.: desvanecimiento de un cliente)
d) Comportamiento agresivos y violentos

 Módulo 4: Tratamiento de quejas
-

Calidad de los alimentos

-

Comandas erróneas

-

Servicio
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-

Facturas erróneas

-

Actitud del personal que provoca la queja

-

Actitud del personal ante una reclamación

C) Ocio y tiempo libre (Parques temáticos/Centros de Aventura)
 Módulo 3: Explicar las normas de seguridad y las normas del
parque/centro
-

Tratamiento temas de seguros

-

Explicación sobre la ropa y el calzado adecuado

-

Explicación sobre el equipo que se va a usar durante las
actividades (por ejemplo, cascos, cuerdas, etc.)

-

Explicar los precios y lo está cubierto

-

Explicar las normas del Parque/Centro a los clientes (enfoque
intercultural: estas normas pueden diferir entre los países)

-

Tratar con reservas y preguntas por teléfono

-

Tratar con accidentes de menor importancia (por ejemplo,
hematomas, brazos torcido/rotos)

 Módulo 4: Tratamiento de quejas
-

Cuando la ofertas no coinciden con los folletos informativos del
Parque/Centro (enfoque intercultural: el concepto de fiabilidad
entre las culturas)

-

Servicios del Parque/Centro
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