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Título del Proyecto: Torneo Descubre Valencia | trivial turístico| 
 
Perf i l  de los part icipantes: Alumnos 2º curso de Gestión de alojamientos 
turísticos. EL contenido del proyecto es transversal y por tanto puede ser 
realizado en varios módulos y ciclos de la familia de hostelería y turismo. En 
principio, está pensado para el módulo de recepción y reservas.  
 
Justi f icación: Normalmente en el aula nos encontramos con alumnos de 
diferentes edades y bagaje cultural . Muchos de ellos no viven en la ciudad y por 
tanto presentan un desconocimiento profundo de los hitos turísticos de la 
ciudad. A esto le tenemos que añadir que no existe ningún módulo en este ciclo 
que trate estos contenidos, por tanto se hace necesario actividades como está 
para formar a los alumnos en esta materia y conseguir así que sean capaces de 
trasladar esta información al turista cuando estén realizando las FCT’s en el 
departamento de recepción.  
 
Producto f inal: Trivial cooperativo sobre información turística de la ciudad de 
Valencia 
 
Relación con el curr ículo: No recoge explícitamente este contenido aunque 
si es necesario en el día a día de un recepcionista. Con este proyecto se 
pretende que el alumno conozca los siguientes hitos turísticos de la ciudad 
antes de realizar las FCT’s en el departamento de recepción de un hotel:  

• Oferta hotelera: el alumno debe saber indicar a los clientes donde se 
encuentran hoteles de la zona, que categoría tienen, de que cada son 
etc.  

• Principales recursos turísticos: el alumno deberá dar las indicaciones 
pertinentes para realizar una ruta turística, o para encontrar los 
principales recursos turísticos. Además deberá conocer los horarios y los 
festivos y cualquier información relevante para el cliente.  

• Restaurantes y similares: es muy común que los clientes pregunten a los 
recepcionistas por recomendaciones a cerca de buenos restaurantes de 
la zona, por lo tanto este punto no lo podemos obviar.  

•  Aeropuerto, puerto, hospitales, farmacias 24, paradas de metro, 
autobuses, representaciones teatrales etc. es información práctica para 
un recepcionista competente.  

 
Fases de desarrol lo del proyecto:  
 

1) Toma de contacto: Los alumnos realizarán una visita guiada a la ciudad 
de valencia con una guía profesional con el objetivo de que conozcan los 
recursos de la ciudad in situ.  
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2) Ampliación de información:  Los alumnos se trasladarán a la aula, la 

profesora facilitará una relación de hitos algunos los deberán ubicar en 
un mapa y otros deberán recoger información relevante. La profesora 
realizará grupos heterogéneos de 4/5 alumnos para que trabajen de 
forma cooperativa. Antes de lanzarse a usar internet deberán ubicar 
aquellos que ya conozcan y anotar la información que ya conozcan del 
resto.  

3) Elaboración cooperativa del trivial: los alumnos en sus grupos de trabajo 
deberán realizar 60 preguntas con su respuesta correcta, 10 de cada 
color que deberán ser contestadas por sus compañeros.  
Las preguntas versarán sobre las siguientes temáticas:  

• Color rojo: Hoteles, hostales, aparta-hoteles etc.  
• Color verde: recursos turísticos 
• Color amarillo: Medios de transporte 
• Color violeta: Restaurantes, bares, ocio nocturno  
• Color azul: Ocio diurno ( museos, exposiciones, etc)  
• Color gris: Hospitales, farmacias, etc.  
 

Ejemplo de preguntas:  
• Ejemplo pregunta color rojo: ¿Cuántos hoteles de 5 estrellas hay 

en la ciudad de Valencia?  
• Ejemplo pregunta color gris: ¿qué farmacia 24h está más cerca 

del hotel Sorolla?  
• Ejemplo pregunta color amarillo: ¿cómo llegar desde el Hotel 

Barceló al aeropuerto utilizando transporte público?  
4) Celebración del torneo: Los alumnos dispuestos en sus grupos de 

trabajo responderán a las preguntas que leerá la profesora. Ganará el 
equipo que consiga más porciones.   

5) Valoración del torneo: al finalizar la actividad se pasará un encuesta para 
que valoren la actividad. Habrá un apartado abierto para sugerencias con 
el objetivo de mejorar dicha actividad.  
 

6) Visita de un recepcionista: en esta etapa se pretende acercar el día a día 
de un recepcionista y que transmita a los alumnos de primera mano Con 
esta visita se refuerza la idea de y ampliar los conocimientos tratados en 
el torneo para ofrecer una atención al cliente de calidad y personalizada.  

 
Temporal ización:  
 

• La fase 1 será realiza en el primer trimestre, durante el mes de octubre.  
• El resto de fases se realizarán en el mes de enero y principios de febrero, 

dos sesiones para cada fase, excepto la fase 5 que solo será necesario 1 
sesión.  
 

Requisitos materiales y humanos:  
• Ficha con la relación de hitos turísticos a ubicar o profundizar 
• ordenadores 
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• Mapa para ubicar los ítems 
• Cartulinas de colores donde escribir las preguntas. 
• Cartulinas para elaborar las porciones de quesos de colores 
• 4/5 quesos ( con cartón)   
• Cartulinas para hacer el tablero  
• Rotuladores y colores 

 
 

Colaboradores:  
• Crear un blog cooperativo con los alumnos de diferentes centros donde 

los alumnos den a conocer su ciudad, lugares peculiares, compartan 
fotografías, dejen sus comentarios o dudas, etc.   

• Diseñar un torneo autonómico o nacional, adaptándolo ya que hay 
temáticas que no se podrían compartir como por ejemplo preguntas de 
color gris así como también se podría añadir conocimientos de otros 
módulos como por ejemplo marketing turístico, protocolo etc. para 
profundizar así en el sector turístico.  

• Optimizar el proyecto actual con sus aportaciones, mejoras, 
comentarios, etc.  

 


