TÉCNICO SUPERIOR EN AGENCIAS DE VIAJE Y GESTIÓN DE EVENTOS
Formación Profesional de Grado Superior en Agencias de Viajes y
Gestión de Eventos está enfocado a aquellos jóvenes que quieren conseguir una
El curso de

preparación teórico-práctica para trabajar como profesionales del turismo, una de las
principales actividades económicas de nuestro país.
Este Grado Superior te capacita para:
• Analizar el mercado turístico para conocer las necesidades de los consumidores
• Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos
• Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos
• Seleccionar los proveedores, según la relación calidad/precio
• Organizar y gestionar eventos
• Prestar apoyo en Congresos
• Prestar servicios a Agencias de Viajes
• Crear paquetes turísticos

REQUISITOS:
Bachillerato
Poseer una titulación de Técnico
Haber superado la prueba de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Superior
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MÓDULOS FORMATIVOS
PRIMER CURSO:
• Destinos turísticos
• Estructura del mercado turístico
• Formación y orientación laboral
• Marketing turístico
• Protocolo y relaciones públicas
• Recursos turísticos
• Inglés
• Francés

SEGUNDO CURSO:
• Dirección de entidades de intermediación turística
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Gestión de productos turísticos
• Venta de servicios turísticos
• Ampliación de Inglés
• Ampliación de Francés
• Proyecto de agencias de viaje y gestión de eventos
• Formación en Centros de Trabajo (FCT)
• AMADEUS

TITULACIÓN:
Técnico Superior en Agencias de Viaje y Gestión de eventos, expedido por la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de
Educación y Deporte
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SALIDAS PROFESIONALES

Esta formación te permite acceder al mundo laboral desempeñando diferentes
cargos y funciones:
• Agente de viajes
• Empleados o jefes de oficina y/o departamento
• Consultor de viajes
• Promotor de viajes
• Vendedor de viajes
• Organizador de eventos
• Empleados del departamento de “Booking”

EL CURSO INCLUYE
• Material Didáctico y Pedagógico para toda la Formación
• Seguro de Accidentes
• Derecho del Examen Oficial

400 horas de prácticas en empresas del Sector Turístico, con más de 100 convenios
firmados
•

ACCESO A BOLSA DE EMPLEO
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