Técnico Superior en Gestión
de Alojamientos Turísticos

¡Nuestro objetivo, tu futuro!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación nació en el año 2013 con plena convicción de que la formación es la
mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de
“ A YUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES ” ,
mediante una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha
sido galardonada con los siguientes sellos de calidad:

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el
proceso, adaptándose a tus necesidades.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc.
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean didácticos y estén actualizados.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula.
PRÁCTICAS EN EMPRESA: tenemos convenios de colaboración con más de 500 empresas
sectoriales, muchas de ellas con presencia nacional, donde podrás adquirir la competencia
profesional necesaria, cubierto con un seguro de accidentes en todo momento.
AGENCIA DE COLOCACIÓN: Somos agencia de colocación autorizada por el Servicio
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas,
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles.

DESCRIPCIÓN
Organizar y controlar establecimientos de alojamiento turístico, aplicando las políticas
empresariales establecidas, controlando objetivos de los diferentes departamentos,
acciones comerciales y los resultados económicos del establecimiento, prestando el
servicio en el área de alojamiento.
Serás capaz de:


Coordinar los servicios propios de los establecimientos de alojamiento turístico,
disponiendo las estructuras organizativas óptimas para la gestión y control de sus
departamentos.



Analizar el mercado y comercializar el producto base propio del alojamiento, así
como los servicios y productos complementarios.



Organizar y promocionar eventos en el propio establecimiento.



Analizar el mercado y comercializar el producto base propio del alojamiento, así
como los servicios y productos complementarios, gestionando las reservas con
criterios de eficiencia empresarial.



Controlar y supervisar el departamento de recepción, pudiendo prestar el servicio,
en su caso, y asegurando la atención al cliente con los niveles de calidad

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que tengan interés por el mundo del turismo y quieran
formarse y/o desarrollar su actividad profesional en él.
Aquellas personas que quieran renovarse o cambiar de sector.

REQUISITOS
Cumplir alguna de estas condiciones:


Estar en posesión del Título de Bachiller o Superior



Estar en posesión de un título de Técnico, Técnico `Superior o equivalente a efectos académicos.



Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior o la
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años

Tener cumplidos 20 años en el año de la prueba.

PROGRAMA O CONTENIDO

Está compuesto por los siguientes módulos:
 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.
 Francés
 Proyecto de gestión de Alojamiento Turístico.
 Formación y orientación laboral.

SALIDAS PROFESIONALES
 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.
 Subgobernanta o encargada de sección del servicio de pisos y limpieza.
 Gestor de alojamiento en residencias, hospitales y similares.
 Gestor de alojamiento en casas rurales.
 Coordinador de eventos.
 Jefe de ventas en establecimientos de alojamientos turísticos.
 Comercial de establecimientos de alojamientos turísticos.

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA
AGENCIA DE VIAJES SAVIA AMADEUS
RECEPCIONISTA DE HOTEL
GOBERNANTA DE HOTEL
INGLÉS PARA TURISMO
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO

OTROS DATOS DE INTERÉS

Se realizan simulacros de pruebas, para afrontar éstas con la mayor garantía.
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

DIPLOMA ACREDITATIVO
Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma
acreditativo de tu formación, independientemente del resultado que se obtenga en las
pruebas libres.
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