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TITULO: GRADO SUPERIOR 

TECNICO SUPERIOR EN AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS. 

 

DURACIÓN: 

2.000 h. Dos cursos académicos. Prácticas en empresa del sector durante el tercer trimestre del segundo 
curso. 
 
REQUISITOS DE ACCESO. Principalmente: 

Acceso directo: 

• Estar en posesión del Título de Bachiller. 

• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 

experimental. 

• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 

equivalente a efectos académicos. 

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 

• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores): 
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere 

tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el 
título de Técnico). 

 

COMPETENCIAS – COMPETENCIA GENERAL: 

La competencia general de este título consiste en programar y realizar viajes combinados y todo tipo de 
eventos, vender servicios turísticos en agencias de viajes y a través de otras unidades de distribución, 
proponiendo acciones para el desarrollo de sus programas de marketing y asegurando la satisfacción de 
los clientes 
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QUÉ VOY A APRENDER Y HACER: 

Programar y realizar viajes combinados y todo tipo de eventos, vender servicios turísticos en agencias 
de viajes y a través de otras unidades de distribución. 
 
Este profesional será capaz de: 

• Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se adecue en 
calidad, tiempo y precios a las demandas del cliente. 

• Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se 
adecuen a las expectativas y necesidades y expectativas del cliente. 

• Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos, 
interpretando sus solicitudes y calibrando sus necesidades, para cubrir sus expectativas. 

• Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos, calculando las tarifas a 
aplicar, emitir los bonos y documentos de confirmación de los mismos 

• Poner en funcionamiento un servicio post-venta aparejado a la oferta y atender el cliente para 
dar respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su satisfacción y la calidad de 
los servicios 

• Desarrollar tareas de administración para cumplir los requisitos legales, económicos y 
empresariales, incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder liquidar 
económicamente con clientes y proveedores. 

Estas Enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel 
básico de prevención de riesgos laborales. 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que pueden ser desempeñados son los siguientes: 

• Jefe/a de oficina de agencia de viajes. 
• Jefe/a de departamento en agencia de viajes. 
• Agente de viajes. 
• Consultor/a de viajes. 
• Organizador/a de eventos. 
• Vendedor/a de servicios de viaje y viajes programados 
• Promotor/a comercial de viajes y servicios turísticos. 
• Empleado/a del departamento de «booking» o reservas 
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ESTUDIOS POSTERIORES: 

El título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos permite el acceso directo a: 
Cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones de admisión que se 
establezcan. 
Las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado en las condiciones de admisión 
que se establezcan. 

 
El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará, en norma específica, el reconocimiento de 
créditos entre los títulos de técnico superior de la formación profesional y las enseñanzas universitarias 
de grado. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, se han asignado 120 créditos ECTS en las 
enseñanzas mínimas establecidas en este real decreto entre los módulos profesionales de este ciclo 
formativo. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES: 

 

 

MÓDULOS ECTS 
Duración 
(horas) 

Primer curso 
(h/semana) 

Segundo curso 

1º trimestre 
(h/semana) 

2º trimestre 
(horas) 

Estructura del mercado turístico  8 100 3   

Protocolo y relaciones públicas 8 100 3   

Marketing turístico 10 165 5   

Destinos turísticos  12 165 5   

Recursos turísticos 10 130 4   

Segunda lengua extranjera (francés) 7 130 4   

Inglés técnico para Agencia de Viajes  90 3   

Formación y Orientación Laboral 5 90 3   

Inglés 7 120  6  

Gestión de productos turísticos  6 100  5  

Venta de servicios turísticos  8 160  8  

Dirección de entidades de intermediación 
turística 

8 160  8  

Empresa e iniciativa emprendedora 4 60  3  

Formación en Centros de trabajo 22 400   400 

Proyecto de Agencia de viajes 5 30   30 

Total ciclo formativo 120 2.000 30 30 440 

     

  Horarios:   clases de 15:30 a 21:30 (posible reajuste horario antes del comienzo del curso) 
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MÁS INFORMACIÓN: 

 
Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Agencias 
de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 215, 5 de septiembre). 
 
Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 
establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior 
en Agencias de Viajes y Gestión de eventos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM nº 70, 24 de marzo) 

 

 

 

 

 


