Título Oficial de Técnico Superior en
Guïa, Información y Asistencias Turísticas

Título oficial de
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias
Turísticas

Información General I Requisitos de Acceso I Qué voy a Aprender
Salidas Profesionales I Módulos Profesionales I Precio I Matrícula

ÍNDICE

Título Oficial de Técnico Superior en
Guïa, Información y Asistencias Turísticas

ÍNDICE

Información General
¿Sabías que el sector turístico es fundamental y pujante en la economía
española?

Nivel
Formación Profesional de Grado Superior

¿Y que en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de
personas en nuestro país?

Duración
2.000 horas

Además, las actividades relacionadas con los viajes, el transporte
y otras de índole deportiva, cultural o de información, son las que
registran un mayor crecimiento en cuanto a trabajadores contratados.

Familia Profesional
Hostelería y Turismo

España ya no solo es un destino vacacional tradicional, sino que
también supone un destacado destino de ferias, congresos y
convenciones a nivel mundial.
Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para
muchas zonas de España, necesitan y están demandando profesionales
con los conocimientos específicos, te necesitan a ti.
Denominación
Título Oficial de Técnico Superior en Guía, Información y
Asistencias Turísticas.

Horario
De mañana
Centro y estudios autorizados por la Comunidad de Madrid. Orden
2235/2014 de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Código
de centro: 28075911
Infórmate sobre la posibilidad de cursar Doble Titulación de Grado
Superior + Titulación Superior Universitaria (Sin selectividad)
¡No te quedes sin estudiar! Llámanos y consulta nuestras becas.

Requisitos de Acceso
Para acceder a estos estudios hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos:

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Estar en posesión del título de Bachiller determinado en la LOE.
Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la LOGSE.
Haber obtenido un título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.
Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Poseer el Título de Técnico de grado medio y haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado
superior.
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Acceso mediante prueba
Quienes no reúnan ninguno de los requisitos anteriores y tengan, al menos, 19 años, o los cumplan en el año de celebración de la
prueba.
Quienes acrediten el Título de Técnico y tengan, al menos, 18 años, o los cumplan en el año de celebración de la prueba, siempre
que el ciclo de grado medio superado pertenezca a una de las Familias Profesionales incluidas en la opción de la prueba por la que
se presentan.

Real Decreto 627/1995, de 21 de abril, por el que se establece
el título de Técnico superior en Asesoría de Imagen Personal y las
correspondientes enseñanzas mínimas.

Real Decreto 197/1996, de 9 de febrero, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título
de Técnico superior en Asesoría de Imagen Personal.
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Módulos Profesionales
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO
Ciclo Formativo: Guía, Información y Asistencias Turísticas
Grado: Superior

Duración: 2000 horas

Código:

MÓDULOS PROFESIONALES

CENTRO DE
TRABAJO

CENTRO EDUCATIVO
Curso 1º

Clave

Denominación

Duración del currículo (horas)

3 trimestres (horas
semanales)

01

Destinos turísticos

205

6

02

Estructura del mercado turístico

170

5

03

Formación y orientación laboral

90

3

04

Marketing turístico

140

4

05

Protocolo y relaciones públicas

100

3

06

Recursos turísticos

135

4

07

Segunda lengua extranjera: Francés

160

5

Curso 2º
2 trimestres (horas
semanales)

08

Diseño de productos turísticos

140

7

09

Empresa e iniciativa emprendedora

65

3

10

Inglés

160

8

11

Proceso de guía y asistencia turística

140

7

12

Servicios de información turística

95

5

13

Proyecto de guía, información y asistencias
turísticas

30

14

Formación en Centros de Trabajo

HORAS TOTALES

Salidas Profesionales
Si decides convertirte en un profesional de la gestión, información y
asistencias turísticas, podrás trabajar en el sector turístico en toda su
amplitud: eventos, terminales de viajeros y empresas de transporte,
destinos turísticos o puntos de información entre otros. Sin olvidar
por supuesto la industria del ocio y del entretenimiento que cada
vez vincula más su actividad al sector turístico ya que es el principal
consumidor de su oferta.
Además, estos serán algunos de los puestos de trabajo que te esperan:

1 trimestre (horas)

30

370

370

2000

30

30

400

••

Guía local

••

Guía acompañante

••

Guía en emplazamientos de bienes de interés cultural.

••

Informador/a turístico/a.

••

Jefe/a de oficinas de información.

••

Promotor/a turístico/a.

••

Técnico/a de empresa de consultoría turística.

••

Agente de desarrollo turístico local.

••

Azafata/Asistente en medios de transporte terrestre o
marítimo.

••

Asistente en terminales (estaciones, puertos y aeropuertos).

••

Encargado/a de facturación en terminales de transporte.

••

Asistente en ferias, congresos y convenciones.

••

Encargado/a de servicios en eventos.
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Precio
El precio para el primero de los dos años de la titulación, durante el
curso académico 2016/2017, es de 3.800 euros, que se desglosan de
la siguiente forma:
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¿Qué voy a Aprender?
Con este título de isPE podrás 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.

Matrícula: 500 €
Mensualidades: 330 € (10 mensualidades)
Consulta descuentos por pago único.
BECAS Y AYUDAS
¡No te quedes sin estudiar!
Benefíciate de las becas de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org)
para FP en centros privados o consulta nuestros descuentos.

Matrícula
••

Fotocopia compulsada del título o certificado que da acceso a
estos estudios de Grado Superior, así como de la certificación de
notas.

••

Fotocopia del DNI o Pasaporte (en caso de alumnos extranjeros).

••

Dos fotografías de carnet.

••

Descarga el impreso de matrícula aquí.

Información
www.protocolo.eu
Moscatelar, 23. 28043 Madrid.
Tel.: 915153314
info@ispe.eu.es

