Grado Superior en
Gestión de
Alojamientos
Turísticos

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
FORMANDO PROFESIONALES DEL SECTOR

POSIBLE

+ 100

92%

DUAL

CONVENIOS
EMPRESAS

LABORAL

DOS AÑOS DEDICADOS A LA FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
PROPIAS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA. HERRAMIENTAS INNOVADORAS EN GESTIÓN HOTELERA
IDIOMAS Y FORMACIÓN DE EXCELENCIA EN EL TRATO CON EL CLIENTE

¿QUÉ APRENDERÁS?
•

Coordinar los servicios propios de establecimientos como hoteles, centros residenciales y hospitalarios, 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, gestionando las reservas con criterios de
eficiencia empresarial
Organizar y promocionar eventos en el propio establecimiento, en coordinación con
los diferentes departamentos implicados, gestionando los recursos humanos y materiales necesarios
Dirigir las relaciones públicas y el protocolo aplicable en cada servicio, actividad y
evento
Gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de las
actividades empresariales
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 establecidos
Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas
y reclamaciones

•
•
•
•
•
•

ACADÉMICAS
•
•
•
•

SALIDAS

Cursos de especialización profesional
Realizar otro Ciclo de Formación Profesional con la
posibilidad de establecer convalidaciones de módulos
profesionales de acuerdo a la normativa vigente
Acceso a las Pruebas de Evaluación de Bachillerato
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente

www.alcazarenformacion.es

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROFESIONALES

Subdirector de alojamientos de establecimientos
turísticos
Jefe de departamento de recepción y reservas
Gobernanta o encargada general del servicio de pisos y
limpieza
Gestor de alojamiento en casas rurales
Coordinador de eventos
Coordinador de calidad
Gestor de departamentos comerciales
Gestor de alojamientos en casas rurales
Jefe de ventas en establecimientos de alojamientos
turísticos

c/ Manuel López Antolí, 1A. VALLADOLID Tel. 983 363 330 alcazaren@alcazarenformacion.es

“EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, DOS DE CADA TRES PUESTOS DE TRABAJO SERÁN PARA ALUMNOS DE FP”
Foro de Formación Profesional “Nuevos desafíos“- JCyL

PROGRAMA

ADMISIÓN

DEL CICLO

Primer Curso

Acceso directo para quienes tengan:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Estructura del mercado turístico
Protocolo y relaciones públicas
Marketing turístico
Recepción y reservas
Inglés
Formación y orientación laboral
Segunda lengua extranjera: Francés

•
•
•

Segundo Curso

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Dirección de alojamientos turísticos
Gestión de departamento de pisos
Recursos humanos en el alojamiento
Comercialización de eventos
Inglés para el alojamiento
Francés para el alojamiento
Empresa e iniciativa emprendedora
Gestión de un departamento de comidas y bebidas en un pequeño establecimiento hotelero
Proyecto de Gestión de Alojamiento Turístico
Formación en Centros de Trabajo (FCT)

Título de Bachillerato
Título de Bachillerato Unificado Polivalente
(BUP)
Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato experimental
Título de Técnico de Formación Profesional
Título de Técnico Superior de Formación Profesional
Título de Técnico Especialista (FPII), o equivalente a efectos académicos
Título universitario o equivalente
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU)

Acceso mediante prueba
Para acceder por esta vía se requiere tener 19 años
cumplidos en el año de realización de la prueba. Quedarán exentos de realizar la prueba quienes tengan
superada la prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años.

VENTAJAS

DE LA ESCUELA ALCAZARÉN:
•
•
•
•
•

Educación personalizada y asesoramiento en el ámbito
laboral
Posibilidad de realizar un proyecto de FP Dual
Posibilidad de hacer un Programa Erasmus Plus
Formación en competencias profesionales relacionadas
con atención en sala, catas y organización de eventos
Encuentros con profesionales de distintas áreas y clases magistrales con profesionales del sector

•
•
•
•
•

Formación en habilidades sociales, trabajo en equipo,
ética profesional y psicología laboral
Prácticas en Paradores Nacionales
Formación en idiomas
Bolsa de trabajo
Participación en congresos, eventos y visitas culturales

