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Este profesional ejerce su actividad en el sector
turístico, lo que incluye todo tipo de eventos,
terminales de viajeros y empresas de transporte,
además de las áreas turísticas tradicionales, como
destinos y puntos de información entre otros. Está
además capacitado para la creación e implantación de
planes y actividades de desarrollo locales, ligados al
mismo sector.
Se trata tanto de trabajadores por cuenta ajena como
propia, incluyendo la posibilidad de ocupar puestos
en administraciones públicas o entes de
características similares (consorcios, patronatos,
etc.)



Estructura del mercado turístico.
Protocolo y relaciones públicas.
Marketing turístico.
Destinos turísticos.
Recursos turísticos.
Servicios de información turística.
Procesos de guía y asistencia turística.
Diseño de productos turísticos.
Inglés.
Segunda lengua extranjera.
Proyecto de guía, información y
asistencia turísticas.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
Erasmus +: prácticas en el extranjero.

Los módulos profesionales de este ciclo
formativo son:

Trabajar en:
Guía local.

Guía acompañante.
Guía en emplazamientos de bienes de interés cultural.

Informador turístico.
Jefa/e de oficinas de información.

Promotor/a turístico.
Técnica/o de empresa de consultoría turística.

Agente de desarrollo turístico local.
Asistente en medios de transporte terrestre o marítimo.

Asistente en terminales (estaciones, puertos y
aeropuertos).

Encargada/o de facturación en terminales de transporte.
Asistente en ferias, congresos y convenciones.

Encargada/o de servicios en eventos.
 

Seguir estudiando:
Cursos de especialización profesional.

Otro ciclo de formación profesional con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos profesionales de

acuerdo a la normativa vigente.
Preparación de las pruebas de evaluación de bachillerato

(únicamente las materias de opción del bloque de las
troncales).

Enseñanzas universitarias con la posibilidad de establecer
convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

 

PLAN DE FORMACIÓN

Al finalizar mis estudios, 
¿Qué puedo hacer?

 


