Ciclo Forma vo de Grado Superior

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS
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Ciclo Forma vo de Grado Superior

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

Título oﬁcial: Técnico Superior en Ges ón de Alojamientos Turís cos
Familia profesional: Hostelería y turismo

Obje vos profesionales
La competencia general de este tulo consiste en organizar y controlar
establecimientos de alojamiento turís co, aplicando las polí cas
empresariales establecidas, controlando los obje vos de los diferentes
departamentos, las acciones comerciales y los resultados económicos del
establecimiento, prestando el servicio en el área de alojamiento y asegurando
la sa sfacción de los clientes.
Duración del ciclo: 2000 horas
1630 h. de Formación online
20 h. de Talleres presenciales

Salidas profesionales
• Subdirector de alojamientos de establecimientos turís cos.
• Jefe de recepción.
• Encargado de reservas.
• Jefe de reservas.
• Coordinador de calidad.
• Gobernante o encargado general del servicio de pisos y limpieza.
• Subgobernante o encargado 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
turís cos.
• Comercial de establecimientos de alojamientos
turís cos.

Programa e I nerario forma vo recomendado

• Esta propuesta de i nerario se ha confeccionado suponiendo que el primer semestre sea en el
mes de sep embre (SEP). Todos aquellos alumnos que empiecen en el mes de febrero (FEB)
deberán seguir el orden de semestres inverso al de la tabla para que coincida con la oferta
de módulos.
• El Proyecto (M13) se ofrece en todos los semestres (ver apartado Requisitos).
• La Formación en Centros de Trabajo (FCT),que corresponde a las
prác cas en empresas, se ofrece en todos los semestres (ver
apartado Requisitos).
• La UF3 del M03 con ene un taller presencial que
tendrán lugar durante un ﬁn de semana cada
semestre, en el centro adscrito de Linkia FP,
MONLAU.
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Requisitos
• Para cursar el módulo de Proyecto es necesario haber cursado todos los módulos del Ciclo Forma vo o estar
cursando los úl mos en el mismo semestre en que se realice el Proyecto.

• Para matricularse a la Formación en Centros de Trabajo (FCT) es necesario tener aprobado como mínimo el 50% de
los módulos del ciclo.

Recomendaciones
• Comenzar por los módulos M01 (SEP) o M05 (FEB).
• Se recomienda seguir el i nerario en 2 años si se ene una disponibilidad aproximada de 30 horas semanales para
los estudios

• Se recomienda seguir el i nerario en 3 años si se ene una disponibilidad aproximada de 20 horas semanales para
los estudios

Incorporación de la lengua inglesa en el ciclo
• El módulo M05 y el M11 con enen algunos recursos y ac vidades de enseñanza y aprendizaje en inglés.
• En el módulo M09 se imparte inglés en un nivel de B1.2 del marco común de las lenguas europeas. Para que el
alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel B1.1. antes de inicio de la asignatura.

• En el módulo M13, algunas ac vidades de enseñanza y aprendizaje, la elaboración del proyecto y/
o la presentación del mismo, serán en inglés.

Agorastur Formación?
Pertenecemos

Sistema de Evaluación

Sedes de exámenes:
· Barcelona
· Bilbao
· Madrid
· Oviedo

Sedes de exámenes:
· Barcelona
· Madrid
· Oviedo

C/ Uría, 32 entlo. - 33003
Tel. 984 18 38 18 - OVIEDO

C/ Marqués de Casa Valdés, 83 - 33202
Tel. 984 29 19 29 - GIJÓN
C/ Juan XXIII, 22 - bajo. - 33401
Tel. 984 99 24 64 - AVILÉS

C/ Belarmino Tomás, 6 - 33930
Tel. 984 285976 - LANGREO

C/ Padre Isla, 42-entlo. - 24002
Tel. 987 399 729 - LEÓN

