AGENCIAS DE VIAJES Y
GESTION DE EVENTOS
ESTE TÍTULO TE CAPACITA PARA:
- Programar y realizar viajes combinados y todo tipo de
eventos, controlar los aspectos de alojamiento, reservas,
transporte, rutas, etc.
- Asesorar, programar y presupuestar viajes y otros servicios
turísticos.
- Administrar departamentos específicos de Agencias de
Viajes.
- Proponer y desarrollar estrategias de marketing y asegurar
la satisfacción de los clientes.

Si te gusta tanto viajar y organizar
viajes por el mundo, ¿por qué no
estudias para dedicarte a ello?

Pues no lo había pensado,
¡qué buena idea! pero,
¿dónde?

¿QUÉ NECESITAS PARA ACCEDER?
Para acceder a este ciclo formativo es necesario estar en
posesión del título de Bachillerato, FP de Grado Medio,
Curso de Orientación Universitaria o haber superado una
prueba de acceso.
Más info: www.santamariadelosangeles.es

En Santa María de los Ángeles se
imparte el Ciclo Formativo de

GRADO SUPERIOR

Agencias de Viajes y
Gestión de Eventos
DUAL-BILINGÜE
¡Te encantará!
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CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR

AGENCIAS DE
VIAJES Y GESTION
DE EVENTOS
dual
BILINGUE

CONTENIDO DEL CICLO
El ciclo se distribuye en 2 años académicos (2.000 horas). Durante el
segundo año se realizarán las Prácticas de Empresa en agencias de viajes,
hoteles, etc. con quienes el Centro posee convenios. También existe la
posibilidad de realizar las prácticas en el extranjero.

1º CURSO

2º CURSO

- Estructura del mercado turístico.
- Marketing turístico (bilingüe).
- Inglés.
- Protocolo y relaciones públicas.
- Destinos turísticos (bilingüe).
- Recursos turísticos.

- Venta de servicios turísticos (bilingüe).
- Dirección de entidades de intermediación turística.
- Empresa e iniciativa emprendedora.
- Segunda lengua extranjera.
- Proyecto de Agencias de viaje y
gestión de eventos.
- Formación en centros de trabajo.
- Gestión de productos turísticos.
- Formación y orientación laboral.

CICLO BILINGÜE Y DUAL

Este Ciclo Formativo permite acceder a
Grados Universitarios de la rama de
Artes, Humanidades y CC. Sociales
como: Grado en Turismo, Grado en
Periodismo, Grado en Comunicación
audiovisual, Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas, Grados en
Filología, Grado en traducción e
interpretación, etc.

:

TÍTULO OFICIAL
Centro Oficial autorizado
por la Junta de Andalucía.

ACCESO A OTRAS
FORMACIONES

SALIDAS PROFESIONALES
Este/a profesional ejerce su actividad en agencias de viajes minoristas,
mayoristas y mayoristas-minoristas, receptivas o emisoras y empresas
organizadoras de eventos. La obtención del este título permite
desempeñar las siguientes profesiones:
- Crear y gestionar tu propia
agencia de viajes o eventos.
- Organizador/a profesional de
congresos, ferias y otros eventos.
- Delegado/a Comercial.
- Empleado/a en Entidades de
Información y Promociones
Turísticas.
- Empleado/a en empresas
Consultoras Turísticas.

- Promotor/a Turístico.
- Controlador/a de Calidad
Turística.
- Agente de viajes.
- Director/a de sucursal de Agencia
de Viajes.
- Jefe/a de departamento de
Agencia de Viajes.
- Consultor/a de viajes.

Más info: www.santamariadelosangeles.es

