
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INTEGRADOS CON FORMACIÓN PROFESIONAL

Doble titulación o�cial en sólo 4 años, en España y/o Inglaterra:

Grado Universitario o Bachelor + Técnico Superior

OPCIÓN EN CANARIAS Y/O EN REINO UNIDO

TURISMO
GRADO EN

HOSPOTALITY AND
TOURISM MANAGEMENT

BA (HONS)

TOURISM AND EVENTS
MANAGEMENT BA (HONS)

- En Inglaterra - 

UNDERGRADUATE COURSES

ICSE, Calidad y Responsabilidad Social Acreditadas

ENVIRONMENTAL

GRAN CANARIA

c/ Franchy Roca, 28 (Nueva sede)
 828 906 210

c/ Luis Doreste Silva, 11
928 384 644

Las Palmas de Gran Canaria

LANZAROTE

c/ Doctor Juan Negrín, 15
928 844 234

Arrecife

TENERIFE

c/ Adán Martín Menis, 5 Edif. Torre 2
922 215 170

Santa Cruz de Tenerife
c/ María del Cristo Ossuna,14 

922 315 027
La Laguna

CENTRO INTEGRADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

GESTIÓN DE
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

TÉCNICO SUPERIOR EN



REQUISITOS DE TITULACIÓNESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y

PROFESIONALES en TURISMO
En España y/o Reino Unido

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL:

Técnico Superior (impartido por ICSE)

Grado Universitario (impartido por la UCAM)

Undergraduate Course (impartido por la UCB o Teesside University) - OPCIONAL

DOS TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO

CERTIFICACIÓN OFICIAL:

Niveles B1 y B2 de inglés

AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS, EN 4 AÑOS (2 años Ciclo + 2 años Grado),
EL ALUMNO HABRÁ OBTENIDO:

o

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

GRADO UNIVERSITARIO

UNDERGRADUATE COURSES

- Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos (impartido por ICSE

- Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística (impartido por ICSE)

FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA INTEGRADA

- Turismo (impartido por la UCAM)

- Tourism and Events Management Ba (HONS) (impartido por la Teesside University)

- Hospitality and Tourism Management Ba (HONS) (impartido por la UCB)

EXPERTOS UNIVERSITARIOS

- Gestión comercial y marketing turístico
- Gestión de la comunicación en turismo

DOBLE TITULACIÓN OFICIAL: GRADO + CICLO

Títulos al �nalizar los estudios:

- Turismo + T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos 

- Turismo + T.S. en Animación Sociocultural y Turística

- Turismo + T.S. en Marketing y Publicidad

- Ingeniería Informática + T.S. en Administración de Sistemas Informáticos

- Nutrición Humana y Dietética + T.S. en Dietética

- Administración y Dirección de Empresas + T.S. en Administración y Finanzas

- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + T.S. en Animación Deportiva

- Educación Primaria + T.S. en Educación Infantil

- Educación Infantil + T.S. en Educación Infantil

Y TAMBIÉN...

- Grado en Criminología

- Educación Primaria* + T.S. en Integración Social

- Psicología* + T.S. en Integración Social

* Grados + Ciclos que pueden requerir una duración superior a 4 años.

EXPERTO UNIVERSITARIO Y
CERTIFICACIÓN OFICIAL INGLÉS B1 Y B2

TÉCNICO SUPERIOR + GRADO

con



El alumno podrá continuar su formación y realizar el Grado en Turismo,
previo reconocimiento de los créditos del ciclo, en sólo dos años más.

Técnico Superior en

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

Técnico Superior  + Experto Universitario
Créditos convalidables para el Grado en Turismo

Si ya eres Técnico Superior, PÁSATE DIRECTAMENTE al Grado.

En el horizonte laboral y económico actual, el sector turístico se consolida como motor de 
crecimiento económico, empleo y desarollo en Canarias.
De ahí la necesidad de contratar en cantidad y calidad con profesionales especializados en la 
gestión de alojamientos turísticos competentes en la administración del área de alojamiento, 
en la atención al cliente y la correcta prestación de los servicios.

El alumnado podrá realizar simultáneamente el programa o�cial del ciclo con el título propio 
universitario de postgrado, Técnico superior y Experto Universitario: Gestión Comercial y 
Marketing Turístico.

Los Técnicos Superiores en Gestión de Alojamientos Turísticos pueden acceder al mercado 
laboral principalmente en el sector e la hostelería, el turismo y restauración a través de 
diferentes subsectores como pueden ser los establecimientos hosteleros tradicionales, los 
campings, las ciudades de vacaciones o los establecimientos de “Time-sharing”, desempe-
ñando distintas funciones y actividades:

- Subdirector de alojamientos turísticos
- Director de área de alojamiento
- Jefe de recepción
- Agente y jefe de reservas.
- Coordinador de calidad y encargado de comunicaciones
- Gobernante o subgobernante
- Encargado de lavanería
- Encargado y recepcionista de camping
- Gestor de alojamiento en residencias, hospitales y similares
- Gestor en alojamiento en casas rurales
- Coordinador de eventos
- Jefe de ventas en establecimientos de alojamientos turísticos

Entre las perspectivas laborales del T.S. en Gestión de Alojamientos Turísticos, también se 
encuentra la posibilidad de trabajar en alojamientos no turísticos, públicos y privados (hospi-
tales, residencias de la tercera edad, colegios mayores, etc.)

1º Curso: 960 horas

- Estructura del mercado turístico
- Gestión del departamento de pisos
- Marketing turístico
- Protocolo y relaciones públicas
- Recepción y reservas
- Lengua extranjera (inglés)
- Segunda lengua extranjera
- Formación y orientación laboral

2º Curso: 1.040 horas

- Comercialización de eventos
- Dirección de alojamientos turísticos
- Recursos humanos en el alojamiento
- Segunda lengua extranjera
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Proyecto de gestión de alojamiento turístico
- Formación en centros de trabajo

Materias complementarias:

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Marketing y técnicas comerciales
- Nivel de inglés: B1. (El B2 es opcional)

MÓDULOS DEL CICLO (120 ECTS)

PRESENTACIÓN

SALIDAS PROFESIONALES



Grado en

TURISMO
El plan de estudios de Turismo está diseñado para capacitar profesionalmente al alumno en 
el desarrollo de modelos competitivos de Gestión y Dirección Estratégica en el Sector Turísti-
co orientados principalmente al ámbito de la distribución, la comercialización y la comuni-
cación turística.

La �nalidad que se persigue es que el estudiante adquiera el talento adecuado para aportar 
al ámbito profesional acciones creativas que generen realidades empresariales basadas en 
la innovación y la Tecnología como el componente clave de la competitividad en el sector 
turístico.

Ámbito del alojamiento
         - Jefe Comercial - Dirección Comercial
         - Relaciones Públicas
         - Animador Turístico

Ámbito de la Restauración
         - Dirección de Banquetes y Convenciones
         - Comercial de Restauración

Ámbito de la Intermediación
         - Organización de Congresos
         - Responsable de Productos y Calidad

Ámbito del Producto y Actividades
         - Técnico Asesor de Gestión de Eventos
         - Técnico de Atención al Cliente
         - Responsable de Promoción y
           Comercialización

Ámbito de la Docencia e Investigación

Ámbito de la Consultoría

Ámbito de la cooperación para el Desarrollo 

Nuevos horizontes profesionales en el mercado laboral actual.

El Grado en Turismo abarca un amplio campo de conocimientos que de�nen las aptitudes, 
competencias, habilidades y aspiraciones.

El estudiante que elije esta titulación debe tener una sensibilidad por el desarrollo 
medioambiental, social, cultural y económicamente sostenible. Debe tener aptitud para las 
relaciones y contactos interpersonales, capacidad para comunicarse, razonamiento y 
comprensión verbal, capacidad de análisis y de negociación, �exibilidad y sentido crítico.

El Turismo es una actividad solidaria, un encuentro abierto de cultura y, por tanto, el per�l 
debe ser de una persona con caracter guerrero, competente, creativo, emprendedor y 
dinámico.

PRESENTACIÓN

PERFIL DEL ESTUDIANTE

SALIDAS PROFESIONALES

Integrado con Técnico Superior en

- Gestión de Alojamientos Turísticos



GRADO EN TURISMO para
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

ECTS

4,5
4,5
3
6
6

6

3º Año

1º Semestre

- Fundamentos de Contabilidad
- Derecho y Legislación Turística
- Teología I
- Fundamentos de Economía
- Plani�cación y Gestión de Espacios Turísticos
  Sostenibles
- Comunicación Escrita

4,5
3
6
6
3
3
6

61,5

2º Semestre

TOTAL

- Derecho Mercantil
- Ética Fundamental
- Geografía de los Recursos y Destinos Turísticos
- Organización y Gestión de Empresas
- Ética Aplicada y Bioética
- Teología II 
- Gestión de la Comunicación y de la Imagen

6
6
6

18TOTAL

Experto:  “Gestión Comercial y Marketing Turístico”

- Marketing Internacional
- Canales de Distribución Turística
- Dirección Comercial y Marketing

EXPERTO UNIVERSITARIO

ASIGNATURAS A CURSAR

* El reconocimiento de créditos y las materias a impartir pueden modi�carse en función de cambios normativos.

- Reconocimiento genérico de créditos del Ciclo:
- Convalidación del 1º Experto en ICSE / UCAM:
- Convalidación del 2º Experto en ICSE / UCAM:

- Total créditos reconocidos/ convalidados Ciclo / ICSE:
- Créditos pendientes a cursar en el Grado:

79,5  ECTS
18  ECTS
18  ECTS

115,5  ECTS
124,5  ECTS

* Convalidaciones sujetas a posibles cambios por ANECA

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS*

ECTS

4,5
4,5
3
6
4,5
4,5
4,5

4º Año

1º Semestre

- Publicidad y Comunicación Turística Interactiva
- Turismo y Cooperación al Desarrollo Local
- Doctrina Social de la Iglesia
- Estadística aplicada al Turismo
- Dirección de Ventas
- Consultoría e Investigación Turística
- Gestión Pública de Destinos Turísticos

3
4,5
6
6
6
6

63

2º Semestre

TOTAL

- Humanidades
- Gestión de Patrimonio Cultural
- Técnicas de Investigación de Mercados
- Estrategia de Comunicación Publicitaria
- Optativa III
- Trabajo Fin de Grado

6
6
6

18TOTAL

Experto: “Gestión de la Comunicación en Turismo”

- Creatividad de la Comunicación en el Ámbito Turístico
- Estructuras  de las Industrias de la Comunicación
- Fundamentos Artísticos de la Comunicación en Turismo

ASIGNATURAS A CURSAR

EXPERTO UNIVERSITARIO

Nota: Los Expertos Universitarios que imparte ICSE son títulos universitarios propios,
acreditados por la Universidad, que pueden realizarse durante el Ciclo y/o el Grado y deben 
�nalizarse obligatoriamente antes de presentar el Trabajo Fin de Grado. 
Durante el transcurso de los estudios, los alumnos pueden acreditarse con el certi�cado de 
nivel B1 y/o B2 de inglés.



Studying Hospitality and Tourism Management opens the door to a variety of sought-after 
careers including resort management, travel consultancy, tourist attractions and hotel mana-
gement.

The hospitality industry is increasingly focused on international visitors and is looking for 
ways to partner with the tourism industry. Managers with knowledge of both sectors, and an 
ability to tailor hospitality services for overseas visitors, are in great demand in the UK and 
overseas. You will gain valuable work experience during a 12-month paid placement at a 
carefully chosen hospitality and tourism destination.

You will be encouraged to �nd a future career by studying a range of specialist subjects such 
as destination management, international travel operations and hospitality operations 
management.

COURSE OVERVIEW

Degree

HOSPITALITY AND TOURISM
MANAGEMENT BA (HONS)

This degree course is accredited by the University of Birmingham

Year 2:
BA (Hons) Degree students start their year in industry in the second semester of year 2
and �nish it at the end of the �rst semester of year 3.

- Work Placement

Year 3:

- Human Resources for Hospitality Managers
- International Travel Operations
- Marketing Communications for Hospitality
- Operational Finance for Hospitality
  and Tourism
- Rooms Revenue Management
- Tourism Investigations

Plus one option from:

- Gastronomy
- Convention Management
- Events Planning
- Managing Pub Operations
- Social Media in Tourism
- Modern Languages (Upper Intermediate)
- Cruise Operations
- Creative Design for Service Organisations
- Gambling in the 21st Century
- Training and Development Skills for
  Hospitality Managers

Year 4:

- Hospitality Operations Management
- International Destination Management
- Strategic Tourism and Hospitality
  Management

Research option:

- Research Project
- Enterprise and Innovation Showcase

Plus one option from:

- Financial Strategy
- Strategic Human Resources Management
- Modern Languages and Cultural Studies
- Anthropology of Tourism
- Festivals and Events Tourism
- Cross-cultural and Global Management
  in Hospitality
- Innovation and Creativity Management
  in Hospitality and Tourism
- Digital and Social Media Marketing
- Hospitality Retail
- Personal Effectiveness and Behavioural Skills

Upon successful completion of this course, you will be able to move into a wide variety of 
areas within the industry, specialising in areas such as human resources, marketing, public 
relations and �nancial management within hotel, resort and event management organisa-
tions. 

Graduating with this degree will enable you to pursue a career path in:

- Attractions management
- Conference and exhibition management
- Tour operations
- Travel consultancy
- Resort management

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

MODULES*

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.

*Modules offered may vary.



Focused on how a tourism and events management specialist �ts into a fast-changing global 
tourism and events industry. 

It gives you a combination of the practical elements of tourism and events management, and 
an in-depth understanding of the potential impacts of tourism and events and their role in 
developing destination product and image.The course encompasses opportunities for you to 
develop your understanding of the challenges faced by the sector, with insights from tourism 
and event providers, to improve your readiness for employment within this important global 
industry. 

COURSE OVERVIEW

Degree

TOURISM AND EVENTS
MANAGEMENT BA (HONS)

Year 2:

- Enterprise in Practice
- Event Planning
- Events, Tourism, Culture and Heritage
- International Business and Management
- Research Methods for Tourism and Events
- Tourism Consumption and Development

Year 3:

- International Issues in Tourism
- Marketing Communications for Destination and Events
- Planning and Staging an Event
- Strategic Management for Tourism and Events
- Tourism and Events Management Dissertation

We provide an environment that allows you to develop the extra practical employability 
characteristics that will make you more interesting to employers in the job market in the 
years to come.

All programmes are designed to incorporate employability skills development alongside your 
degree course. Our staff utilise their extensive connections to provide many and varied 
opportunities to engage with potential employers through fairs, guest lecture sessions, live 
projects and site visits. In addition we offer a series of workshops and events in the �rst, 
second and third year that ensure all students are equipped with both degree level subject 
knowledge, plus the practical skills that employers are looking for in new graduate recruits. 

CAREER OPPORTUNITIES AND FURTHER STUDY

MODULES*

Reconocimiento de créditos del ciclo en ICSE:
El alumno entra directamente en el 2º año del grado.

*Modules offered may vary.


