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¿QUÉ COMPETENCIAS PROFESIONALES SE ADQUIEREN?

· Coordinar los servicios propios de los establecimientos de alojamiento
turístico.

· Detectar oportunidades de negocio y nuevos mercados.
· Controlar y supervisar el departamento de pisos y recepción.
· Organizar y promocionar eventos en el propio establecimiento.
· Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la

gestión de quejas y reclamaciones.
· Organizar y dirigir alojamientos turísticos rurales.
· Organizar, ejecutar y controlar el desarrollo de acciones comerciales.

¿QUIÉN PUEDE TENER ACCESO A ESTE CICLO?

ACCESO DIRECTO
· Título de Bachillerato (LOE, LOGSE o BUP).
· Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente.
· C.O.U.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA
· Quienes no reúnan los requisitos académicos de acceso directo y tengan

al menos 19 años en el año de realización de la prueba.

¿CUÁNTO DURA?

· Dos cursos académicos, incluida la F.C.T.
· Total 2.000 horas.

¿A QUÉ ESTUDIOS DA ACCESO?

· Diplomado en Turismo.
· Diplomado en Ciencias Empresariales.
· Diplomado en Traducción e Interpretación

MÓDULOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CICLO

¿DÓNDE PUEDES TRABAJAR?

· Como trabajador por cuenta ajena: en diferentes empresas del sector hotelero
y extrahotelero. Además, el Departamento de Hostelería y Turismo dispone de
una amplia bolsa de trabajo que facilita el contacto de las empresas del sector
con los alumnos.

¿QUÉ PUESTOS DE TRABAJO PUEDES DESEMPEÑAR?

· Subdirector de alojamientos de establecimientos turísticos.
· Jefe de recepción.
· Encargado de reservas.
· Jefe de reservas.
· Coordinador de calidad.
· Gobernanta o encargada general del servicio de pisos y limpieza.
· Gestor de alojamiento en casas rurales, residencias, hospitales y

similares.
· Gestor de alojamiento en casas rurales.
· Coordinador de eventos.
· Jefe de ventas o comercial en establecimientos de alojamientos turísticos.

MÓDULOS PROFESIONALES
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· Estructura del Mercado turístico.
· Protocolo y relaciones públicas.
· Marketing turístico.
· Dirección de alojamientos turísticos
· Gestión del departamento de pisos.
· Recepción y reservas.
· Recursos humanos en el alojamiento.
· Comercialización de eventos.
· Inglés.
· Segunda lengua extranjera.
· Proyecto de gestión de alojamientos turísticos.
· Formación y orientación laboral.
· Empresa e iniciativa emprendedora.
· Formación en Centros de Trabajo ( FCT )

4
4
5
6
6

5

9
3
3
8

4
3

40

400


