
 

 



Una 
formación de futuro

Prácticas profesionales Ofertas laborales Acceso a estudios
universitarios oficiales

Un Ciclo Formativo de Grado Superior es una 
formación oficial que pertenece a los estudios de 
Formación Profesional y que tiene una duración de 
2 años.

Está especialmente dirigido a alumnos que buscan 
unos estudios de nivel superior, prácticos, que 
le permitan asumir responsabilidades y que les 

cualifique para incorporarse rápidamente al mundo 
laboral.

Es por ese motivo que el plan de estudios prevé que 
una parte de los conocimientos se obtengan en el 
centro de estudios y el resto mediante la formación 
práctica en una empresa del sector.

ESERP es una institución docente de reconocido  prestigio en el ámbito 
nacional e internacional, con céntricas sedes en Palma de Mallorca, 
Barcelona y Madrid, con una fundamentada experiencia académica.
ESERP está ubicada en el centro de Palma de Mallorca, en un entorno 
cosmopolita, dinámico y perfectamente comunicado. Dispone de unas 
instalaciones orientadas a la óptima impartición de Ciclos Formativos de 
Grado Superior mediante unas aulas perfectamente acondicionadas y 
equipadas, ofreciendo importantes servicios  al alumno y ex alumno.

Actualmente la demanda de 
titulados en Ciclos Formativos 
de Grado Superior es creciente 
y consolidada en un mercado 
de trabajo con una necesidad 
de aumento de Técnicos 
Superiores. 

Importantes organismos 
internacionales como la UE, la 
OCDE y el CEDEFOP prevén 
que en 2020 en Europa el 
50% de los puestos de trabajo 
requerirán una titulación de 
Ciclo Formativo.

La superación del plan de 
estudios de un CFGS requiere 
de la realización de prácticas 
profesionales. 

Para ello, el Departamento 
de Empleo de ESERP está en 
contacto con los responsables 
de la selección y captación de 
talento de empresas y consul-
toras de RR.HH.  con los que se 
mantienen convenios de cola-
boración, los cuales permiten 
a los estudiantes de CFGS de 
ESERP el acceso a proyectos 
profesionales que impulsen su 
desarrollo profesional.

Los estudiantes de CFGS 
tienen acceso a la Plataforma 
de Empleo de ESERP. Mediante 
ésta, el alumno puede: 

• Inscribirse a las ofertas 
laborales y de prácticas pro-
fesionales que se publican, 
dirigidas al alumnado de 
ESERP.

• Estar presentes en procesos 
de selección de las diferentes 
empresas y entidades que 
buscan de manera activa 
entre nuestros estudiantes 
de CFGS su candidato ideal.

El Título de Técnico Superior 
que otorgan los estudios 
de Ciclos Formativo de 
Grado Superior capacita al 
estudiante para acceder 
directamente a los estudios 
universitarios oficiales de 
Grado.

Superando el CFGS se obtiene 
la posibilidad de acogerse a un 
proceso de reconocimiento 
de créditos, en función del 
estudio universitario.



Algunas de las empresas con las que 
ESERP mantiene convenios de colaboración:

150 empresas 
en el Salón del Empleo Executive ESERP

Sensibilizada con la inserción laboral y la 
proyección profesional  de sus alumnos, ESERP 

organiza anualmente el Salón del Empleo 
Executive ESERP en cada una de sus sedes.

En el Salón del Empleo ESERP, 
participan cada año más de 150 

empresas con más de 5.000 
Speed Interviewing

Bolsa de trabajo y 
salidas profesionales



Plan de estudios*

• Destinos turísticos.

• Estructura del mercado turístico.

• Formación y orientación laboral.

• Inglés.

• Marketing turístico.

• Protocolo y relaciones públicas.

• Recursos turísticos.

1. PRIMER CURSO

• Dirección de entidades de intermediación 
turística.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Gestión de productos turísticos.

• Segunda lengua extranjera: Francés.

• Venta de servicios turísticos.

• Formación en Centros de Trabajo.

• Proyecto de gestión de entidades de 
intermediación turística.

2. SEGUNDO CURSO

• 500 € de matrícula. 

• 10 cuotas mensuales de septiembre a 
junio de 370 € .

*Incluye material didáctico.

Precio por 
Año Académico

• Mañana comprendida entre las 
08:30h. y las 14:30h.

• Bachillerato o equivalente.

• Título de Técnico/a (CFGM).

• Título de Técnico/a Superior o 
Especialista. (CFGS).

Si no se está en posesión de alguna de las 
anteriores titulaciones:

• Prueba de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior (Opción Humanidades y 
Ciencias Sociales).

• Prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

Requisitos de acceso
(Se debe cumplir uno de estos)

Horario lectivo 
de lunes a viernes 

Competencias y habilidades

• Jefe de oficina de Agencia de 
viajes.

• Jefe de departamento en 
Agencia de viajes.

• Agente / Consultor de viajes.

• Organizador de eventos.

• Vendedor de servicios de viaje 
y viajes programados

• Promotor comercial de viajes 
y servicios turísticos.

• Empleado del departamento 
de “booking” o reservas.

Salidas
profesionales

¬ Analizar el mercado turístico para conocer 
oportunidades de negocio.

¬ Programar y ofrecer viajes combinados y otros 
servicios turísticos complejos.

¬ Seleccionar a los proveedores, según su relación 
calidad/precio, para fijar el precio final de la oferta.

¬ Proponer programas de promoción y comunica-
ción para dar a conocer la oferta de la empresa en 
el mercado.

¬ Asesorar y proponer al cliente diferentes 
alternativas de servicios turísticos.

¬ Gestionar reservas de servicios y productos 
turísticos.

¬ Organizar y administrar un departamento de 
agencias de viajes.

¬ Poner en funcionamiento un servicio post-venta 
emparejado con la oferta y atender al cliente.

2.000 HORAS DE DURACIÓN. (distribuidas en dos cursos académicos)

(*) El contenido del plan de estudios y su programación pueden 
sufrir modificaciones por cambios en la planificación académica.

• 1.600 horas en ESERP

• 400 horas en un centro de trabajo

Información 
general

El Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Agencias de Viajes 

y Gestión de Eventos proporcio-

na al alumno los conocimientos 

necesarios para programar y rea-

lizar viajes combinados y todo tipo 

de eventos, vender servicios turísticos 

en agencias de viajes y mediante otras 

unidades de distribución, proponiendo ac-

ciones para el desarrollo de sus programas 

de marketing y asegurando la satisfacción 

de los clientes.

Título Oficial

• TÉCNICO SUPERIOR EN AGENCIAS 
DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS

Diploma Propio en

• AGENCIAS DE VIAJES Y 
GESTIÓN DE EVENTOS

Acceso a la Titulación

2 AÑOS



Barcelona
C/Girona, 24
08010 Barcelona
Tel. 93 244 94 10

Madrid
C/Costa Rica, 9
28016 Madrid
Tel. 91 350 12 12

Palma de Mallorca
C/Balmes, 50
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 81 08

900 101 483    .    www.eserp.com

• Derecho
• ADE - Administración y Dirección de Empresas
• Negocios Internacionales
• Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas
• Marketing
• Criminología

Acceso a Titulaciones 
Universitarias Oficiales en ESERP
Una vez superado el Ciclo Formativo de Grado Superior, se tiene acceso a las Titulaciones 
Universitarias Oficiales impartidas en ESERP BARCELONA y ESERP MADRID:

Grados en:
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