
CICLO DE GRADO SUPERIOR 2.000  Horas 

GESTIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 
 
 
POSIBILIDAD DE TERMINAR LA FORMACIÓN A 

TRAVÉS DE BECAS EN EXTRANJERO. 
(PROGRAMA ERASMUS) 
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Técnico Superior en Gestión de 
alojamientos turísticos. 

 

Puestos de trabajo que puedes desempeñar: 

 Subdirector de alojamientos 
turísticos. 

 Director del área de alojamiento. 
 Jefe de recepción. 
 Jefe de reservas 
 Recepcionista, encargado de 

comunicaciones. 

 Relaciones públicas. 
 Gestor de alojamiento en Residencias, 

Hospitales y similares. 
 Gobernanta. 
 Gestor de eventos. 
 Promotor de alojamiento. 
 Encargado de calidad. 
 Coordinador de eventos. 



 

CICLO DE GRADO SUPERIOR: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

Plan de Formación: 

La formación teórico-práctica impartida en el aula se complementa con diversas 
actividades fuera del centro: visitas a hoteles, establecimientos diversos de 
hostelería, participación en cursos y con la realización de las prácticas en empresas. 

 

Los Módulos profesionales que deberás cursar recogen los siguientes 
contenidos básicos: 

MÓDULOS PROFESIONALES CRÉDITOS 
ECTS 

Dirección de alojamientos turísticos 16 

Estructura del mercado turístico 7 

Protocolo y relaciones públicas 8 

Marketing turístico 10 

Gestión del departamento de pisos 8 

Recepción y reservas 10 

Recursos humanos en alojamiento 5 

Comercialización de eventos 5 

Proyecto de gestión de alojamientos turísticos 5 

Formación y orientación laboral 5 

Empresa e iniciativa emprendedora 4 

Inglés  7 

Alemán 7 

Formación en centros de trabajo 22 

Total Créditos ECTS 120 

Total horas del ciclo formativo 2000 

 
 

 

 

Competencia General: 

Organizar y controlar establecimientos de alojamiento turístico, aplicando las 
políticas empresariales establecidas, controlando objetivos de los diferentes 
departamentos, acciones comerciales y los resultados económicos del 
establecimiento, prestando el servicio en el área de alojamiento y asegurando la 
satisfacción del cliente. 

Condiciones de acceso: 
§ Bachillerato (todas las modalidades): 

o Humanidades y Ciencias Sociales. 
o Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

§ Mediante prueba de acceso. 

 

 ¿Dónde puedo encontrar el 
impreso para reservar plaza? 

 
§ En cualquier centro de Enseñanza. 

 
§ En la página Web de la Consejería de 

Educación: www.educa.rcanaria.es/fp 
 

§ En la Secretaría de nuestro Centro. 

 

¿Quién puede informarme si 
tengo alguna duda? 

 
Llama a cualquiera de los teléfonos: 

 

922 71 06 95 / 922 78 11 34  
O infórmate en la Secretaría de nuestro Centro, en horario de 10 a 13 
horas de lunes a viernes en la calle la Cruz, nº 45 en Adeje. 

 

 

CICLO DE GRADO SUPERIOR: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 


