CICLOS GRADO SUPERIOR DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
En Altaviana formamos profesionales con iniciativa, capacidad de trabajo y liderazgo
Como complemento práctico a la formación las alumnas manejan el programa Othello de Milenium (recepción, reservas, entradas, facturación a clientes). Realizan visitas profesionales a los
distintos sectores del Turismo de la Comunidad Valenciana y reciben sesiones formativas a
cargo de profesionales de los mejores Hoteles de la Comunidad.
La dimensión europea de los estudios implica prácticas opcionales en ciudades de Europa
para nuestras alumnas de Grado Superior (Programa Erasmus) y la posibilidad de cursar la
formación profesional británica o NVQ (National Vocational Qualification).

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS CONCERTADO Y PRESENCIAL
2.000 horas, impartidas en 2 cursos

Módulos profesionales:
1º Curso:

2º Curso:

Estructura del mercado turístico
Protocolo y relaciones públicas
Marketing turístico
Dirección de alojamientos turísticos
Recursos humanos en el alojamiento
Lengua extranjera: Inglés
Formación y orientación laboral

Gestión del departamento de pisos
Recepción y reservas
Comercialización de eventos
Segunda lengua extranjera: Francés
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés
Proyecto de gestión de alojamientos turísticos
Formación en Centros de Trabajo FCT (400 horas)

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS SEMIPRESENCIAL
2.000 horas, impartidas en 2 cursos

Módulos profesionales:
1º Curso:

2º Curso:

Estructura del mercado turístico
Protocolo y relaciones públicas
Marketing turístico
Dirección de alojamientos turísticos
Recursos humanos en el alojamiento
Lengua extranjera: Inglés
Formación y orientación laboral

Gestión del departamento de pisos
Recepción y reservas
Comercialización de eventos
Segunda lengua extranjera: Francés
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés
Proyecto de gestión de alojamientos turísticos
Formación en Centros de Trabajo FCT (400 horas)

Curso: El curso se organiza en trimestres
Plataforma: Todo el desarrollo del curso se realiza a través de la Plataforma E-Learning www.altavianaonline.com
Exámenes: Son obligatorios y presenciales. Se organizarán en tres días consecutivos: El 1º trimestre en Diciembre, el 2º en Marzo
y el 3º en Junio. La convocatoria extraordinaria en junio.
Tutorías: Cada alumno tendrá asignado un tutor encargado del seguimiento individualizado de cada alumno. Pueden ser telefónicas
Tutorías Colectivas: Estas tutorías son voluntarias aunque aconsejables, y se organizarán de forma quincenal, tanto presencial como
on-line.

Permite acceder:
Directamente a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de
admisión que se establezcan

C. Almela y Vives n.5
46010 Valencia. España
T: 963 60 44 00
F: 963 93 46 03

Salidas Profesionales:
Subdirector de alojamientos de establecimientos turísticos. Jefe de recepción. Encargado de reservas.
Jefe de reservas. Coordinador de calidad. Gobernanta. Subgobernanta Gestor de alojamiento en
residencias, hospitales, casas rurales. Coordinador de eventos. Jefe de ventas y comercial en establecimientos de alojamientos turísticos

www.altaviana.com
informacion@altaviana.com

