
 

 

INFORMACIÓN EN LA PRE-MATRÍCULA 
 

TÉCNICO Grado Superior EN GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 Requisitos de acceso: 
 

Acceso directo: Criterios en orden de prioridad 

o Estar en posesión del título de Bachillerato LOE modalidad BCT ; de Bachillerato LOGSE 

modalidad BCNS ó BT. De Bachillerato Experimental modalidades BCN ó BTI; o haber 

superado la opción A, B, C, de COU.  

o Estar en posesión del título de Bachillerato LOE/LOGSE. Haber superado el segundo curso de 

otras modalidades de Bachillerato Experimental. Tener el Preu superado. Estar en posesión 

del título de Formación Profesional de Segundo Grado u otras titulaciones equivalentes a 

efectos académicos. Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin cumplir 

ninguno de los requisitos anteriores.  

Acceso mediante prueba: 

o Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, tener 19 años de edad o 

cumplirlos durante el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso.  

o Si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquel al que se 

desea acceder, el requisito de edad para la realización de la prueba será tener dieciocho 

años, o cumplirlos durante el año en curso. 

 Duración del ciclo: 

Primer curso: 

 
o Estructura del mercado turístico. 

o Protocolo y relaciones públicas. 

o Marketing turístico. 

o Dirección de alojamientos turísticos. 

o Recursos humanos en el alojamiento. 

o Lengua extranjera: inglés. 

o Formación y orientación laboral. 

 
Segundo curso 

 
o Gestión del departamento de pisos. 

o Recepción y reservas. 

o Comercialización de eventos. 

o Segunda lengua extranjera. 



 
o Empresa e iniciativa emprendedora + Proyecto de gestión de alojamientos turísticos 

o Formación en Centros de Trabajo: 400 horas.  

 

 Puestos de trabajo que podrá desempeñar: 
 

Subdirector de alojamientos de establecimientos turísticos. Jefe de recepción. Encargado de reservas. 

Jefe de reservas. Coordinador de calidad. Gobernanta o encargada general del servicio de pisos y 

limpieza. Sub-gobernanta o encargada 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 turísticos. Comercial de establecimientos de alojamientos 

turísticos. 

 Metodología: 
 

La metodología que utilizamos es eminentemente práctica. Los alumnos ponen en práctica sus estudios 

observando los métodos de trabajo en un hotel 4 estrellas superior – Hotel Olympia. El Hotel Olympia es 

pionero en la Comunidad Valenciana a la hora de convertirse en un Hotel-Escuela. De esta manera el 

alumno se ve inmerso desde el primer día en un ámbito laboral, en un hotel que funciona a pleno 

rendimiento.  

De igual modo los alumnos colaboran a diario en el diseño de eventos y congresos que tienen lugar en los 

salones del Hotel Olympia. 

La acogida de diferentes grupos de estudiantes de ámbito europeo durante todo el curso escolar, hará 

que los alumnos compartan experiencias con sus compañeros extranjeros y por supuesto practiquen los 

diferentes idiomas que se imparten en el centro educativo. 

 Continuación de estudios: 
 

En ECOTUR se trabaja desde el primer día con el alumnado según su perfil vocacional y su edad.  

o Los alumnos de menor edad tienen un plan de carrera de gran recorrido que pasa por cursar 

un Grado Medio y acceder a un Grado Superior, tras superar una prueba de acceso. La 

escuela cuenta con formadores específicos que ayudarán a la superación de estas pruebas 

de acceso a los ciclos de Grado Superior. Y una vez superado un Grado Superior, el siguiente 

paso es la Universidad. 

 

o Para los alumnos que no deseen cursar otro ciclo formativo de grado superior, se abre la 

posibilidad de cursar un curso de especialización post-grado ó Máster. Son cursos destinados 



 
a completar estudios y detallar aptitudes. Siguiendo una estructura modular, contamos con 4 

especialidades en cursos post-grados: Dirección de Hoteles, Dirección de alojamientos rurales, 

Dirección de Eventos y Congresos y Dirección de empresas de Eco-Turismo. 

 Prácticas formativas: 
 

Uno de los factores determinantes a la hora de decidir estudiar con nosotros consiste en la posibilidad de 

formarse junto a profesores de reconocido prestigio. Estas enseñanzas se plasmarán en prácticas 

formativas que los alumnos realizarán en hoteles del más alto nivel, junto a responsables de área de 

diferentes departamentos de dirección hotelera. En total más de 1.000 horas en centros de trabajo para 

desarrollar prácticas remuneradas, en una apuesta decidía por la FP DUAL.  

 Estancias en Europa: 
 

El objetivo fundamental es que los alumnos adquieran una experiencia laboral, profesional y educativa a 

nivel internacional que les permita tener una visión más amplia de las empresas y sus clientes en un mundo 

empresarial totalmente globalizado. Las prácticas en las empresas les permitirán añadir a su curriculum 

vitae una ventaja competitiva  a la hora de su acceso al mundo laboral y profesional en nuestro país. 

Estas prácticas formativas en el extranjero, no son remuneradas, sin embargo sí que son cubiertos los 

gastos de estancia y manutención de los estudiantes. Además los estudiantes de GS pueden acogerse a 

programas Leonardo da Vinci, con becas de estudio para formarse 3 meses en países del ámbito europeo. 

 Condiciones económicas: 
 

o La mensualidad se establece en 215,00 € mensuales, durante 24 meses. Caso de efectuar en 

un único pago la totalidad del curso escolar, el alumno  obtendrá un descuento del 5%. 

 

o La matrícula se establece en 300,00 € en un único pago. No reembolsable. 

 

 

 


