Ciclo Forma vo de Grado Superior

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS
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Ciclo Forma vo de Grado Superior

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

Título oﬁcial: Técnico Superior en Ges ón de Alojamientos Turís cos
Familia profesional: Hostelería y turismo

Obje vos profesionales
La competencia general de este tulo consiste en organizar y controlar
establecimientos de alojamiento turís co, aplicando las polí cas
empresariales establecidas, controlando los obje vos de los diferentes
departamentos, las acciones comerciales y los resultados económicos del
establecimiento, prestando el servicio en el área de alojamiento y asegurando
la sa sfacción de los clientes.
Duración del ciclo: 2000 horas
1630 h. de Formación online
20 h. de Talleres presenciales

Salidas profesionales
• Subdirector de alojamientos de establecimientos turís cos.
• Jefe de recepción.
• Encargado de reservas.
• Jefe de reservas.
• Coordinador de calidad.
• Gobernante o encargado general del servicio de pisos y limpieza.
• Subgobernante o encargado de sección del servicio de pisos y limpieza.
• Gestor de alojamiento en residencias, hospitales y similares.
• Gestor de alojamiento en casas rurales.
• Coordinador de eventos.
• Jefe de ventas en establecimientos de alojamientos
turís cos.
• Comercial de establecimientos de alojamientos
turís cos.

Programa e I nerario forma vo recomendado

• Esta propuesta de i nerario se ha confeccionado suponiendo que el primer semestre sea en el
mes de sep embre (SEP). Todos aquellos alumnos que empiecen en el mes de febrero (FEB)
deberán seguir el orden de semestres inverso al de la tabla para que coincida con la oferta
de módulos.
• El Proyecto (M13) se ofrece en todos los semestres (ver apartado Requisitos).
• La Formación en Centros de Trabajo (FCT),que corresponde a las
prác cas en empresas, se ofrece en todos los semestres (ver
apartado Requisitos).
• La UF3 del M03 con ene un taller presencial que
tendrán lugar durante un ﬁn de semana cada
semestre, en el centro adscrito de Linkia FP,
MONLAU.
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Requisitos
• Para cursar el módulo de Proyecto es necesario haber cursado todos los módulos del Ciclo Forma vo o estar
cursando los úl mos en el mismo semestre en que se realice el Proyecto.

• Para matricularse a la Formación en Centros de Trabajo (FCT) es necesario tener aprobado como mínimo el 50% de
los módulos del ciclo.

Recomendaciones
• Comenzar por los módulos M01 (SEP) o M05 (FEB).
• Se recomienda seguir el i nerario en 2 años si se ene una disponibilidad aproximada de 30 horas semanales para
los estudios

• Se recomienda seguir el i nerario en 3 años si se ene una disponibilidad aproximada de 20 horas semanales para
los estudios

Incorporación de la lengua inglesa en el ciclo
• El módulo M05 y el M11 con enen algunos recursos y ac vidades de enseñanza y aprendizaje en inglés.
• En el módulo M09 se imparte inglés en un nivel de B1.2 del marco común de las lenguas europeas. Para que el
alumno pueda seguir el ritmo correctamente, debería tener un nivel B1.1. antes de inicio de la asignatura.

• En el módulo M13, algunas ac vidades de enseñanza y aprendizaje, la elaboración del proyecto y/
o la presentación del mismo, serán en inglés.

Metodología
¿POR QUÉ Linkia FP?
Somos la primera agrupación de Centros Oﬁciales de
Formación Profesional que se unen para poder ofrecer
sus Titulaciones Oﬁciales enmodalidad online. La
formación online te permi rá conciliar los estudios con
tus responsabilidades familiares y/o profesionales.
¿CÓMO será tu formación?
En el aula virtual tendrás a tu disposición todos los
recursos necesarios y clases online en directo que podrás
visualizar en diferido tantas veces como
desees. Esto te permi rá realizar las entregas de
ac vidades propuestas en la Evaluación con nua y la
preparación de tus exámenes.
¿DÓNDE realizarás tu formación?
Podrás conectarte al Campus de Linkia FP desde
cualquier lugar con acceso a internet.
Los exámenes, la Formación Centros de Trabajo (FCT) y
los talleres (solo en algunos ciclos) requerirán
tu presencialidad.

Sistema de Evaluación
(por semestre)
1ª Convocatoria ordinaria

Evaluación
Con nua

Examen

Sedes exámenes
(Barcelona, Bilbao, Girona,
Granada, La Coruña, Lleida,
Madrid, Palma de Mallorca,
Sevilla, Tarragona, Tenerife
o Valencia)

2ª Convocatoria ordinaria

¿QUIÉN estará con go?
Tendrás un profesor que te acompañará en tu proceso
forma vo a través de dis ntos canales de comunicación
como los foros, la mensajería interna y los chats de las
clases en directo.
También podrás contactar con tus compañer@s de clase
a través de estos canales.
Además, dispondrás de un servicio de atención al
alumno y de asesoramiento pedagógico que te darán
soporte siempre que lo necesites
¿CUÁNDO realizarás u formación?
El curso se distribuye en dos semestres, el primero
empieza en sep embre y el segundo en febrero.
Podrás conectarte en cualquier momento. Tan solo
tendrás que tener presente el calendario de entregas
y los horarios de las clases en directo.
¿QUÉ lograrás?
Titulación oﬁcial 100% reconocida en toda España y en los
estados miembros de la Unión Europea.
Desarrollo de tu carrera profesional
Más posibilidades de inserción laboral

Examen

Sedes exámenes
(Barcelona, Bilbao,
Girona, Granada, La
Coruña, Lleida, Madrid,
Palma de Mallorca,
Sevilla, Tarragona,
Tenerife o Valencia)
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Contacto
933019890
info@linkiafp.es
www.linkiafp.es

