Agentzietako eta ekitaldien kudeaketako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Ostalaritza
eta turismoa

Formación
Profesional
Grado Superior

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Osatu gabeko lanbide kalifikazioak

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Tokiko turismoa sustatzea eta bisitariari
informazioa ematea

• Turismo merkatuaren egitura.

Turismoko zerbitzuak eta produktuak saltzea
• Turismoko zerbitzuak eta bidaiak saltzea.

• Turismoaren arloko informazio eta banaketa
unitateak kudeatzea.

• Bidaia agentzietako kudeaketa ekonomikoadministratiboa garatzea.

• Turismo jardueretan ingelesez komunikatzea,
erabiltzaile independentearen mailarekin.

• Turismoaren arloko informazio eta banaketa
unitateak kudeatzea.

• Turismoaren arloko informazioa kudeatzea.

• Turismo jardueretan ingelesez komunikatzea,
erabiltzaile independentearen mailarekin.

• Jardun esparruan kultura-interesa duten
ondasunak eta ondarea interpretatzea turistei
eta bisitariei.

Profesional honek turismo sektorean egiten du
lan, bidaia agentzia txikizkarien, handizkarien
eta handizkari-txikizkarien azpisektorean, baita
harreran eta ekitaldietan espezializatutako
agentzietan ere. Beren konturako langileak dira,
beren bidaia edo ekitaldi agentzia kudeatzen
dutenak, edo besteren konturako langileak,
bulegoko eta/edo saileko langile edo buru gisa
lan egiten dutenak, honako arlo funtzional
hauetan: administrazioa, erreserbak, turismoko
zerbitzuak, produktuen salmenta eta ekitaldiak.
Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

• Ingelesa I / II.

• Bidaia agentziako bulegoko burua.

• Frantsesa I / II.

• Bidaia agentziako saileko burua.

• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.

• Bidaia agentea.

• Enpresa eta ekimen sortzailea.

• Bidaia aholkularia.

• Bidaia agentzien proiektua eta ekitaldien
kudeaketa.

Bidaia konbinatuak eta ekitaldiak sortu eta
kudeatzea
• Bidaia konbinatuak, txangoak eta lekualdaketak
prestatu eta gauzatzea.
• Ekitaldiak kudeatzea.
• Turismoaren arloko informazio eta banaketa
unitateak kudeatzea.
• Turismo jardueretan ingelesez komunikatzea,
erabiltzaile independentearen mailarekin.

Turistak eta bisitariak gidatzea

• Jardun esparruko naturguneak eta naturainteresa duten beste ondasun batzuk
interpretatzea turistei eta bisitariei.
• Gidaritza eta animazioko turismo zerbitzuetan
ingelesez komunikatzea, erabiltzaile trebearen
mailarekin.
• Gidaritza eta animazioko turismo zerbitzuetan
ingelesa ez den atzerriko hizkuntza batean
komunikatzea, erabiltzaile trebearen mailarekin.

• Ekitaldien antolatzailea.
• Bidaia zerbitzuen eta bidaia programatuen
saltzailea.

• Protokoloa eta harreman publikoak.
• Turismo arloko marketina.
• Helmuga turistikoak.
• Baliabide turistikoak I / II.
• Turismoko produktuen kudeaketa.
• Turismoko zerbitzuen salmenta.
• Turismo bitartekaritzako entitateen
zuzendaritza.

Hostelería
y turismo

Técnico /a superior
en agencias de
viajes y gestión
de eventos

• Lantokietako prestakuntza.

• Turismoko zerbitzuen eta bidaien sustatzaile
komertziala.
• Booking edo erreserba saileko langilea.
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Técnico /a superior en agencias
de viajes y gestión de eventos
Tu futura profesión

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa

Hostelería
y turismo

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Cualificaciones incompletas

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

MÓDULOS DEL CICLO

Promoción turística local e información
al visitante

• Estructura del mercado turístico.

Venta de servicios y productos turísticos

• Gestionar unidades de información
y distribución turísticas.

Desarrollarás tu actividad profesional en
agencias de viajes minoristas, mayoristas y
mayoristas-minoristas, así como en las agencias
especializadas en recepción y eventos. Se trata
de trabajadores por cuenta propia que gestionan
su propia agencia de viajes o eventos, o de
trabajadores por cuenta ajena que ejercen su
actividad profesional como empleados o jefes
de oficina y/o departamento en diferentes áreas
funcionales, entre las que caben destacarse:
administración, reservas, servicios turísticos,
venta de productos y eventos.

• Interpretar espacios naturales y otros bienes
de interés natural del ámbito de actuación a
turistas y visitantes.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Francés I / II.

• Jefe/a de oficina de agencia de viajes.

• Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
competente, en los servicios turísticos de guía
y animación.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Jefe/a de departamento en agencia de viajes.
• Agente de viajes.

• Proyecto de agencias de viajes y gestión
de eventos.

• Consultor/a de viajes.

• Formación en centros de trabajo.

• Vender servicios turísticos y viajes.
• Desarrollar la gestión
económico-administrativa de agencias
de viajes.

• Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en las actividades turísticas.

• Gestionar unidades de información y
distribución turísticas.

Guía de turistas y visitantes

• Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en las actividades turísticas.
Creación y gestión de viajes combinados
y eventos
• Elaborar y operar viajes combinados,
excursiones y traslados.
• Gestionar eventos.
• Gestionar unidades de información y
distribución turísticas.
• Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario
independiente, en las actividades turísticas.

• Gestionar información turística.
• Interpretar el patrimonio y bienes de interés
cultural del ámbito de actuación a turistas
y visitantes.

• Comunicarse en una lengua extranjera distinta
del inglés, con un nivel de usuario competente,
en los servicios turísticos de guía y animación.

• Protocolo y relaciones públicas.

Ostalaritza
eta turismoa

Agentzietako
eta ekitaldien
kudeaketako goi
mailako teknikaria

• Marketing turístico.
• Destinos turísticos.
• Recursos turísticos I / II.
• Gestión de productos turísticos.
• Venta de servicios turísticos.
• Dirección de entidades de intermediación
turística.
• Inglés I / II.
• Formación y orientación laboral.

• Organizador/a de eventos.
• Vendedor/a de servicios de viaje y viajes
programados.
• Promotor/a comercial de viajes y servicios
turísticos.
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• Empleado/a del departamento de booking
o reservas.
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