Técnico Superior

GUÍA, INFORMACIÓN
Y ASISTENCIAS
TURÍSTICAS

FÓRMATE
EN ESCUELA
HOSTELERÍA
SALAMANCA
Ofrecemos una propuesta formativa de calidad,
moderna y dinámica.
El turismo es uno de los sectores de mayor
relevancia en la economía española, ofrece muchas
opciones laborales para personas dinámicas,
responsables y con vocación en atención al público.

LUGAR DE...
APRENDIZAJE
MOTIVACIÓN, DISCIPLINA Y CREATIVIDAD
PREPARACIÓN PARA TU FUTURO PROFESIONAL

Esta titulación te permitirá planificar, promocionar
e informar sobre destinos turísticos de base
territorial, guiando y asistiendo a viajeros y clientes
en los mismos, así como en terminales, medios de
transporte, eventos y otros destinos turísticos.
El alumno dispone de un tutor/a especializado
en las diferentes áreas, que irá acompañando su
evolución a lo largo del curso.

¿Por qué estudiar
Técnico Superior
en Guía, Información
y Asistencias Turísticas? //

TITULACIÓN
OFICIAL

PROFESORADO
CUALIFICADO

Escuela Hostelería
Salamanca es un centro
de Formación Profesional
autorizado y homologado
por el Ministerio de
Educación para expedir
la titulación de Técnico
Superior en Guía,
Información y Asistencias
Turísticas 100% oficial y
válido en toda España.

Todos los profesores
de Escuela Hostelería
Salamanca están
altamente cualificados
y especializados en la
enseñanza y cuentan
con una gran experiencia
laboral.

IDIOMAS
La fluidez en lenguas
extranjeras puede
aumentar sus
oportunidades de
empleo, por ello
ofrecemos la posibilidad
de ampliar nuevas
lenguas extranjeras a
los contenidos del ciclo
como: aleman, italiano,
chino...

METODOLOGÍA

CONVENIOS

Combinamos contenidos
teóricos y prácticos,
enseñando a «hacer
cosas» y fomentando
así el aprendizaje
permanente.
Tutorías presenciales con
un asesor pedagógico
que te apoyará y que te
hará un plan de estudios
personalizado.

Contamos con acuerdos
con empresas e
instituciones nacionales
e internacionales para
que nuestros alumnos
puedan poner en práctica
sus conocimientos.
Actualmente ofrecemos
la posibilidad de realizar
estancias en otros países
como Italia, China, Perú y
Chile.

¿Cumples
los requisitos? //
Acceso directo:
> Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado
acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato.
> Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente
(BUP).
> Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de
Bachillerato experimental.
> Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de
Grado Medio)*.
> Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico
Especialista o equivalente a efectos académicos.
> Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
> Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los

requisitos anteriores)

> Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado
superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la
prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).
> Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años.

¿De qué trabajarás? //
GUÍA LOCAL
GUÍA ACOMPAÑANTE
GUÍA EN EMPLAZAMIENTOS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL
INFORMADOR/A TURÍSTICO
JEFE/A DE OFICINAS DE INFORMACIÓN
PROMOTOR/A TURÍSTICO
TÉCNICO/A DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA TURÍSTICA
AGENTE DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL
ASISTENTE EN MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS/
TERRESTRES
ASISTENTE EN TERMINALES
ENCARGADA/O DE FACTURACIÓN EN TERMINALES DE
TRANSPORTE
JEFE/A DE OFICINAS DE INFORMACIÓN
ASISTENTE EN FERIAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES
ENCARGADO/A DE SERVICIOS DE ENVENTOS

2000 HORAS

Módulos formativos //
CURSO

1

MÓDULO
Estructura del mercado turístico

96 h.

Protocolo y relaciones públicas

96 h.

Marketing turístico

128 h.

Destinos turísticos

224 h.

Inglés

160 h.

Francés

160h.

Formación y orientación laboral
Recursos turísticos

2

HORAS

Servicios de información turística
Procesos de guía y asistencia turística

96 h.
126 h.
63 h.
189 h.

Diseño de productos turísticos

84 h.

Proyecto de guía, información y asistencia turística

30 h.

Empresa e iniciativa emprendedora

63 h.

Inglés

63 h.

Francés

42 h.

Formación en centros de trabajo

380 h.

Tercer idioma “CHINO”
Formación en centros de trabajo

380 h.

ESCUELA HOSTELERÍA SALAMANCA
Calle Segunda nº 39 · 37188 · Carbajosa de la Sagrada · SALAMANCA

www.escuelahosteleriasalamanca.es
info@escuelahosteleriasalamanca.es

923 100 991

