Formación
Profesional de
Grado Superior

Elige
llegar antes
Bienvenido a
Nebrija
Vive una auténtica
Experiencia Nebrija
y benefíciate de las
ventajas y servicios de
la Universidad.

En el centro de
Madrid
Las clases se imparten
en el centro de Madrid,
en el distrito de
Chamberí, junto a
los metros de Islas
Filipinas y Moncloa.

Prácticas /
Empleabilidad

Abierta convocatoria de
Becas y Ayudas al Estudio
¡CONSÚLTANOS!

Centro autorizado nº 28080426

Realiza tus prácticas
en las más de
9.000 empresas
con las que Nebrija
mantiene convenios de
colaboración.

Técnico Superior en Agencias
de Viajes y Gestión de Eventos
Programa formativo
Primer curso
Destinos turísticos
Estructura del mercado turístico
Formación y orientación laboral
Marketing turístico
Protocolo y relaciones públicas
Recursos turísticos
Segunda lengua extranjera (francés)
Inglés

150 h
135 h
90 h
135 h
100 h
135 h
100 h
135 h

Proyecto de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
Formación en centros de trabajo

Jefe/a de oficina de agencia de viajes.
J efe/a de departamento en agencia de
viajes.
Agente de viajes.
Consultor/a de viajes.
Organizador/a de eventos.

Segundo curso
Dirección de entidades de intermediación turísticas
Empresa e iniciativa emprendedora
Gestión de productos turísticos
Ampliación de inglés
Ampliación de segunda lengua extranjera
Venta de servicios turísticos

Te convertirá en un profesional
capaz de trabajar como:

140 h
65 h
95 h
110 h
70 h
140 h
30 h
370 h

 endedor/a de servicios de viaje y viajes
V
programados.
 romotor/a comercial de viajes y servicios
P
turísticos.
 mpleado/a del departamento de
E
«booking» o reservas.

…y podrás acceder a la Universidad

Estudia FP en el Centro de Madrid ¡Te esperamos!
Ediﬁcio Joaquín María López | Campus Madrid – Princesa
C/ Joaquín María López, 62, 28015 Madrid
Islas Filipinas | Moncloa | Argüelles
1 | 12 | 44 | 62 | 82 | 132 | 138 | C1 | C2
BiciMad: C/ Cea Bermúdez, 59

900 321 322
ciclosformativos@nebrija.es

