
 
 

CFGS AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 
► Primera evaluación parcial 

Módulo profesional Fecha prevista 
Destinos turísticos (DTU) 01/12/2021 
Recursos turísticos (RTU) 15/12/2021 
Formación y orientación laboral (FOL) 15/12/2021 
Estructura del mercado turístico (EMT) 01/12/2021 
Marketing turístico (MTU) 02/12/2021 
Protocolo y relaciones públicas (PRP) 16/12/2021 
Inglés (ING) 02/12/2021 
Gestión de productos turísticos (GPT) 09/12/2021 
Horas de libre configuración (HLC) 09/12/2021 
Venta de servicios turísticos (VST) 14/12/2021 
Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) 13/12/2021 
Francés (FRA) 13/12/2021 
Dirección de entidades de intermediación turística (DEIT) 14/12/2021 

► Segunda evaluación parcial 
Módulo profesional Fecha prevista 

Destinos turísticos (DTU) 16/03/2022 
Recursos turísticos (RTU) 09/03/2022 
Formación y orientación laboral (FOL) 09/03/2022 
Estructura del mercado turístico (EMT) 16/03/2022 
Marketing turístico (MTU) 17/03/2022 
Protocolo y relaciones públicas (PRP) 10/03/2022 
Inglés (ING) 17/03/2022 
Gestión de productos turísticos (GPT) 15/03/2022 
Horas de libre configuración (HLC) 15/03/2022 
Venta de servicios turísticos (VST) 08/03/2022 
Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) 07/03/2022 
Francés (FRA) 14/03/2022 
Dirección de entidades de intermediación turística (DEIT) 08/03/2022 

► Tercera evaluación parcial 
Módulo profesional Fecha prevista 

Destinos turísticos (DTU) 18/05/2022 
Recursos turísticos (RTU) 25/05/2022 
Formación y orientación laboral (FOL) 25/05/2022 
Estructura del mercado turístico (EMT) 18/05/2022 
Marketing turístico (MTU) 26/05/2022 
Protocolo y relaciones públicas (PRP) 19/05/2022 
Inglés (ING) 26/05/2022 
Gestión de productos turísticos (GPT) 17/05/2022 
Horas de libre configuración (HLC) 17/05/2022 
Venta de servicios turísticos (VST) 24/05/2022 
Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) 23/05/2022 
Francés (FRA) 16/05/2022 
Dirección de entidades de intermediación turística (DEIT) 24/05/2022 



 
 

 

► Evaluación final 
Módulo profesional Fecha prevista 

Destinos turísticos (DTU) 08/06/2022 
Recursos turísticos (RTU) 15/06/2022 
Formación y orientación laboral (FOL) 15/06/2022 
Estructura del mercado turístico (EMT) 08/06/2022 
Marketing turístico (MTU) 16/06/2022 
Protocolo y relaciones públicas (PRP) 09/06/2022 
Inglés (ING) 16/06/2022 
Gestión de productos turísticos (GPT) 07/06/2022 
Horas de libre configuración (HLC) 07/06/2022 
Venta de servicios turísticos (VST) 14/06/2022 
Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) 13/06/2022 
Francés (FRA) 06/06/2022 
Dirección de entidades de intermediación turística (DEIT) 14/06/2022 


