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OFERTA
ACADÉMICA

Grados* vinculados
a ciclos impartidos
por ICSE

- Educación Infantil
- Sociología
- Ciencias de la Actividad Física 
  y del Deporte
- Nutrición Humana y Dietética
- Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- Psicología
- Enfermería
- Ciencias Biomédicas
- Administración y Dirección de Empresas
- Relaciones Laborales y Recursos
  Humanos
- Marketing
- Turismo
- Gastronomía
- Ingeniería Informática
- Ciberseguridad

Posibilidad de realizar una
doble titulación profesional
y universitaria:
- Española en 4 años.
- Inglesa en 3 años*.

*Dependiento de las universidades concertadas y grados elegidos.

CICLOS DE FP SUPERIOR VINCULADOS A GRADOS
ESPAÑOLES E INGLESES.

Técnico Superior en:

- Educación Infantil
- Integración Social
- Enseñanza y Animación
  Sociodeportiva
- Acondicionamiento Físico
- Dietética
- Anatomía Patológica y Citología
- Laboratorio Clínico y Biomédico
- Imagen para el Diagnóstico
  y Medicina Nuclear
- Documentación y Administración
  Sanitarias

- Administración y Finanzas
- Marketing y Publicidad
- Comercio Internacional
- Gestión de Alojamientos Turísticos
- Guía, Información y Asistencia
  Turística
- Desarrollo de Aplicaciones 
  Multiplataforma
- Administración de Sistemas 
  Informáticos en Red

Al finalizar los estudios de FP en ICSE el estudiante obtendrá el título Oficial 
del MEC y podrá cursar un grado, de la misma área de conocimiento, que 
esté vinculado al ciclo.  En la vinculación del ciclo al grado pueden surgir 
modificaciones por normativa, así como en el reconocimiento de ECTS.

- En el Reino Unido, con la universidad 
inglesa podrá obtener el 
título oficial en la mayoría de los 
grados, en 3 años  (2 años en ICSE      
y 1 año presencial en Inglaterra).

- El título universitario español podrá 
obtenerlo en la mayoría de los grados 
en modalidad online y en 4 años 
(2+2),  según el grado elegido y la 
universidad.

El programa CICLO+GRADO puede realizarlo con las universidades asociadas:

ICSE cuenta con la carta Erasmus
para realizar prácticas en diferentes
empresas europeas.

Los grados de Enfermería, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
Nutrición Humana y Dietética, y Gastronomía, se impartirán presencialmente
en la universidad concertada.

En colaboración con universidades
de España e Inglaterra.



EDUCACIÓN
INFANTIL
EDUCACIÓN
INFANTIL

3 4

Presentación

El ser humano ha llegado a comprender que las bases de las sociedades futuras 
están en la formación de las nuevas generaciones. Este hecho revaloriza la 
importancia de la Educación Infantil, ya que ésta se desarrolla en un estado de 
madurez en el que los niños son auténticas esponjas de información y 
conocimiento.
Ello implica que el personal encargado de tratar con ellos debe estar 
convenientemente preparado y cualificado, dada la delicadeza intelectual de 
los usuarios.

Por este motivo, la figura del Técnico Superior en Educación Infantil es 
profesionalmente atractiva y necesaria para las entidades tanto públicas como 
privadas de este entorno.

EDUCACIÓN INFANTIL
Técnico Superior en

- EDUCACIÓN INFANTIL
- EARLY CHILDHOOD STUDIES
  BA (Hons)

Vinculado a los grados en

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Didáctica de la Educación Infantil
- Autonomía personal y salud infantil
- Desarrollo cognitivo y motor
- Expresión y comunicación
- Formación y orientación laboral
- Lengua extranjera

- El juego infantil y su metodología
- Primeros auxilios
- Habilidades sociales
- Desarrollo socioafectivo
- Intervención en familias e intervención
  a menores en riesgo social
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Formación en centros de trabajo
- Proyecto de atención a la infancia

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

ÁREA EDUCATIVA Y PSICOSOCIAL
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INTEGRACIÓN
SOCIAL
INTEGRACIÓN
SOCIAL

6

Complementarias
Materias

2º

1º

- Primeros auxilios
- Habilidades sociales
- Atención a las unidades de convivencia
- Apoyo a la intervención educativa
- Sistemas aumentativos y alternativos
  de comunicación
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Proyecto de intervención social
- Formación en centros de trabajo

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Contexto de la intervención social
- Inserción sociolaboral
- Mediación comunitaria
- Promoción de la autonomía personal
- Metodología de la intervención social
- Formación y orientación laboral
- Lengua extranjera (inglés)

Módulos del Ciclo

INTEGRACIÓN SOCIAL
Técnico Superior en

- PSICOLOGÍA
- SOCIOLOGY BA (Hons)
- CHILDREN, YOUNG PEOPLE 
  AND FAMILIES BA (Hons)

Vinculado a los grados en

Presentación

El Técnico Superior en Integración Social programa, organiza, implementa y 
evalúa las intervenciones con personas por diversas causas, aplicando 
estrategias y técnicas específicas y adaptadas para garantizar la creación de 
entornos seguros, tanto para las personas destinatarias como para el 
profesional.

El integrador social trabaja con las personas que más lo necesitan: mujeres, 
tercera edad, drogodependientes, familia e infancia, personas sin hogar, 
minorías étnicas, personas con diversidad funcional... promoviendo la igualdad 
de oportunidades y actuando en todo momento con una actitud de respeto.



DEPORTE Y ACTIVIDADES FÍSICAS
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Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas Tecnologías
- Técnicas de Comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Valoración de la condición física e intervención
  en accidentes
- Actividades de ocio y tiempo libre
- Planificación de la animación sociodeportiva
- Actividades físicas y deportivas de equipo
- Actividades físico- deportivas para la inclusión social
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva
- Formación en Centros de Trabajo

- Dinamización grupal 
- Actividades físico-deportivas de implementos
- Actividades físico-deportivas individuales 
- Juegos y actividades físico-recreativas y de
  animación turística (con/sin soporte musical) 
- Metodología de la enseñanza de actividades deportivas 
- Formación y Orientación Laboral 

ENSEÑANZA
Y ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA

ENSEÑANZA
Y ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA

ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA

Técnico Superior en

- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
  Y DEL DEPORTE
- PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
  COACHING BA (Hons)

Vinculado a los grados en

Presentación

En estos años, en nuestra sociedad el fenómeno deportivo ha cobrado una 
enorme relevancia y por ello ha generado también la necesidad de contar con 
profesionales altamente cualificados en este sector. En este curso, Técnico de 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, anteriormente 
denominado Técnico Superior en Animación Actividades Físicas y Deportivas 
(TAFAD), tiene una duración de 2.000 horas lectivas eminentemente con 
prácticas, repartidas en dos años académicos.

El Centro de Estudios ICSE ofrece materias con contenidos actuales y 
adaptados a las últimas tendencias en el mundo del deporte, de la mano de 
especialistas en cada disciplina y enmarcado dentro del plan de estudios. 



ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO

9

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Valoración de la condición física e intervención
  en accidentes
- Fitness en sala de entrenamiento polivalente
- Actividades básicas de acondicionamiento físico
  con soporte musical
- Actividades especializadas de acondicionamiento
  físico con soporte musical
- Acondicionamiento físico en el agua
- Formación y Orientación Laboral

- Habilidades sociales
- Control postural, bienestar y mantenimiento funcional
- Técnicas de hidrocinesia
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Proyecto de acondicionamiento físico
- Formación en Centros de Trabajo

10

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Técnico Superior en

- CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
  Y DEL DEPORTE
- SPORT AND EXERCISE SCIENCE BSc (Hons)

Vinculado a los grados en

Presentación

El Ciclo Superior en Acondicionamiento Físico viene respaldado por la nueva ley del 
deporte, (Ley 5/2016, de 19 de julio), donde se potencian las competencias del Técnico 
Superior en Acondicionamiento Físico y se establece como requisito indispensable para 
trabajar en un Centro Deportivo privado o público al contar con esta titulación.

Este ciclo considera la elaboración, coordinación y evaluación de programas de 
acondicionamiento físico para todo tipo de personas, en diversos espacios; dinamizando 
actividades que persiguen la mejora de la calidad de vida y la salud. Su perfil profesional 
incluye la evaluación de la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de 
los participantes en los programas de acondicionamiento físico, para que sirvan en el 
planteamiento y mejora de los programas. 



CIENCIAS DE LA SALUD

DIETÉTICADIETÉTICA

15

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Dietoterapia
- Microbiología e higiene alimentaria
- Educación sanitaria y promoción para
   la salud
- Formación en centros de trabajo.  
- Integración

- Alimentación equilibrada
- Control alimentario
- Fisiopatología aplicada a la dietética
- Organización y gestión del área de trabajo
  asignada en la unidad/gabinete de dietética
- Lengua extranjera en el contexto sanitario
- Relaciones en el entorno de trabajo
- Formación y Orientación Laboral

16

DIETÉTICA
Técnico Superior en

- CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
- NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
- FOOD AND NUTRITION BSc (Hons)

Vinculado a los grados en

Presentación

Los avances científicos recientes ponen de manifiesto la estrecha relación 
existente entre la calidad de vida, la dieta, el estado de salud y el bienestar de 
las personas.
Existe una fuerte demanda de profesionales capaces de entender las 
propiedades nutricionales de los diversos alimentos, los beneficios y perjuicios 
derivados de ellas, así como la aplicación de dichos conocimientos a 
necesidades individuales concretas y a colectividades.

El carácter multifactorial del proceso de formación de los hábitos alimentarios 
hace que sean variadas las propuestas y acciones que se pueden ejecutar para 
su corrección, en las que el técnico superior en dietética, por su formación 
específica, tiene la capacidad de intervenir.
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Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas Tecnologías
- Técnicas de Comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Físiopatología general 
- Gestión de muestras biológicas
- Procesamiento citológico y tisular
- Técnicas generales de laboratorio
- Lengua extranjera: inglés
- Formación y Orientación Laboral
  Citodiagnóstico 

- Biología molecular y citogenética
- Citología general
- Citología ginecológica
- Necropsias
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Proyecto de anatomía patológica
- Formación en Centros de Trabajo

ANATOMÍA
PATOLÓGICA Y
CITODIAGNÓSTICO

ANATOMÍA
PATOLÓGICA Y
CITODIAGNÓSTICO

10

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Y CITODIAGNÓSTICO

Técnico Superior en

Vinculado a los grados en

Presentación
Las continuas investigaciones en el campo de la biología molecular están 
permitiendo el descubrimiento de moléculas implicadas en la 
etiopatogenia de diferentes procesos patológicos. El Técnico Superior de 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico se ocupa de la obtención de 
muestras biológicas y en procesar muestras histológicas y citológicas, 
seleccionar y hacer la aproximación diagnóstica de citologías 
ginecológicas y generales y colaborar en la realización de necropsias 
clínicas y forenses, de manera que sirvan como soporte al diagnóstico 
clinico o médico-legal, debiendo cumplir criterios de calidad del servicio
y de optimización de recursos, bajo la supervisión facultativa 
correspondiente. 

El Centro de Estudios ICSE ofrece todos los recursos tecnológicos 
necesarios para culminar con éxito la titulación, adquiriendo las 
competencias propias que capacitan para ejercer como Técnico Superior 
de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

- ENFERMERÍA
- BIOMEDICAL SCIENCES 

BSc (Hons)



21

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas Tecnologías
- Técnicas de Comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Fisiopatología general 
- Gestión de muestras biológicas
- Técnicas de análisis hematológicos
- Técnicas generales de laboratorio
- Lengua extranjera: inglés
- Formación y orientación laboral 

- Biología molecular y citogenética
- Análisis bioquímico
- Microbiología clínica
- Técnicas de inmunodiagnóstico
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Proyecto de laboratorio clínico y biomédico
- Formación en Centros de Trabajo 

LABORATORIO
CLÍNICO Y
BIOMÉDICO

LABORATORIO
CLÍNICO Y
BIOMÉDICO

22

LABORATORIO CLÍNICO
Y BIOMÉDICO

Técnico Superior en

- ENFERMERÍA
- BIOMEDICAL SCIENCES BSc (Hons)

Vinculado a los grados en

Presentación
El Centro de Estudios ICSE te ofrece el ciclo de Grado Superior en 
Laboratorio Clínico y Biomédico con el que podrás trabajar dentro de un 
laboratorio o en una unidad clínica de diagnóstico realizando estudios 
analíticos de muestras biológicas humanas, interpretando y valorando los 
resultados técnicos como soporte al diagnóstico clínico y a la 
investigación clínica. 

Este ciclo de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico se 
convierte, además, en el complemento perfecto de la titulación de 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. El primer año de ambos ciclo
es común y, por tanto, estudiando unos módulos más puedes tener en
tu haber un conocimiento mucho más amplio y completo y una Doble 
Titulación que harán crecer, sin duda, tus expectativas laborales. 



Presentación
La aparición del Técnico Superior en Imagen para el Diagnostico está íntimamente ligada al avance 
tecnológico en el sector de la salud, y la consiguiente especialización que les ha dado paso – 
aunque pertenezcan al grupo de personal técnico -, a la profesionalización.

Con el descubrimiento de los rayos X en 1895, Wilhem Conrad Rontgen, en febrero de 1896, 
también aparecen las primeras radiografías en Europa, y por supuesto, los primeros Técnicos de 
Radiología que, con el avance de la ciencia y el aumento de sus competencias profesionales 
conocemos hoy como Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnostico.

Los estudios de Medicina Nuclear se utilizan para diagnosticar y determinar la gravedad de muchas 
enfermedades así como para valorar la respuesta al tratamiento, incluyendo cáncer en diversos 
tipos, enfermedades cardiacas, gastrointestinales, endocrinas, neurológicas e infecciosas entre 
otras. Dado que los estudios de Medicina Nuclear pueden detectar alteraciones moleculares dentro 
del cuerpo, permite identificar enfermedades en sus etapas tempranas (antes que los estudios 
convencionales de imagen), así como valorar de forma temprana la respuesta al tratamiento.

Técnico Superior en

Vinculado a los grados en

- ENFERMERÍA
- BIOMEDICAL SCIENCES 

BSc (Hons)

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
Y MEDICINA NUCLEAR*

13

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Atención técnico-sanitaria al paciente
- Fundamentos físicos y equipos
- Anatomía por la imagen
- Protección radiológica
- Formación y orientación laboral
- Empresa e iniciativa emprendedora

- Técnicas de radiología simple
- Técnicas de radiología especial
- Técnicas de tomografía computarizada y ecografía
- Técnicas de imagen por resonancia magnética
- Técnicas de imagen en medicina nuclear
- Técnicas de radiofarmacia 
- Formación en centros de trabajo
- Proyecto de imagen para el diagnóstico
   y medicina nuclear

14

IMAGEN PARA EL
DIAGNÓSTICO Y
MEDICINA NUCLEAR

IMAGEN PARA EL
DIAGNÓSTICO Y
MEDICINA NUCLEAR

*En trámite.



Presentación
A medida que las sociedades evolucionan, exigen la progresiva transformación y adecuación de las 
normas al marco de derechos y libertades; en este sentido, la atención sanitaria y sus prestaciones 
ocupan un lugar prioritario en el desarrollo de las sociedades avanzadas.

La documentación y la información clínica recogen datos, documentos aportados por el paciente, la 
familia, allegados y todos aquellos generados por los profesionales sanitarios, datos y documentos en 
diferentes soportes, clase o tipos que permiten ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud
de una persona o la forma de preservarla, cuidarla mejorarla y recuperarla. La documentación clínica 
permite establecer criterios de calidad y excelencia asistencial en la gestión clínica del paciente,
y constituye la fuente primaria para evaluar las circunstancias y los elementos que determinan la 
responsabilidad profesional sanitaria.  La calidad de la documentación clínica es un fiel reflejo de la 
actuación de los profesionales sanitarios.

Todo ello tiene lugar en un servicio sanitario, entendido como la unidad asistencial con organización 
propia, dotada de recursos técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias. 
Así surgen, para una gestión adecuada, las unidades de documentación y administración sanitaria.

Técnico Superior en

13

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Gestión de pacientes
- Terminología clínica y patología
- Extracción de diagnósticos y procedimientos
- Archivo y documentación sanitarios
- Sistemas de información y clasificación sanitarios
- Ofimática y procesos de la información
- Formación y orientación laboral

- Codificación sanitaria
- Atención psicosocial al paciente/ usuario
- Validación y explotación de datos
- Gestión administrativa sanitaria
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Formación en centros de trabajo
- Proyecto de documentación y administración sanitarias 

14

DOCUMENTACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
SANITARIAS

DOCUMENTACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
SANITARIAS

DOCUMENTACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
SANITARIAS*

*En trámite.



EMPRESA Y COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

11

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Gestión de la documentación jurídica
  y empresarial 
- Recursos humanos y responsabilidad
  social corporativa
- Ofimática y proceso de la información
- Proceso Integral de la Actividad Comercial
- Comunicación y atención al cliente.
- Inglés
- Formación y orientación laboral

- Gestión de Recursos Humanos
- Gestión Financiera 
- Contabilidad y Fiscalidad 
- Gestión Logística y Comercial
- Simulación Empresarial
- Proyecto de Administración y Finanzas
- Formación en centros de trabajo 

12

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Técnico Superior en

- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
  DE EMPRESAS
- RELACIONES LABORALES Y RECURSOS
  HUMANOS
- BUSINESS MANAGEMENT AND FINANCE BA (HONS)

Vinculado a los grados en

Presentación

En un marco cada vez más dinámico, competitivo y globalizado, contar 
con profesionales especializados en Administración y Finanzas es una 
condición esencial para el desarrollo y la sostenibilidad de todo tipo de 
empresas. 

La correcta administración de las organizaciones permite dotarlas de 
eficacia y eficiencia en la consecución de estrategias definidas y de 
flexibilidad y capacidad de innovación para adaptarse a los cambios.



Presentación
Marketing y Publicidad se ha diseñado en base a las necesidades que 
presentan las empresas en la expansión de su mercado. La evolución constante 
de las nuevas tecnologías de la comunicación hacen imprescindible su 
conocimiento, dominio y uso para aprovechar de forma eficiente las acciones 
publicitarias y promocionales llevadas a cabo por las entidades.

El plano laboral necesita de profesionales en este sector que sepan formular 
objetivos orientados al consumidor, diseñando las estrategias más eficaces 
para este propósito.

Es de especial interés el dominio de idiomas, como el inglés, dada la 
internalización de las empresas.

MARKETING Y PUBLICIDAD
Técnico Superior en

- MARKETING
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
  DE EMPRESAS
- MARKETING MANAGEMENT BA (Hons)

Vinculado a los grados en

13

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Gestión económica y financiera
  de la empresa
- Políticas de marketing
- Marketing digital
- Investigación comercial
- Lengua extranjera
- Formación y orientación laboral

- Diseño y elaboración de material de comunicación
- Medios y soportes de comunicación
- Relaciones públicas y organización de eventos
  de marketing
- Trabajo de campo en la investigación comercial
- Lanzamiento de productos y servicios
- Atención al cliente, consumidor y usuarios
- Lengua extranjera
- Proyecto de marketing y publicidad
- Formación en centros de trabajo 

14

MARKETING Y
PUBLICIDAD
MARKETING Y
PUBLICIDAD
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2º

1º

Módulos del Ciclo

- Formación y orientación laboral
- Gestión administrativa del comercio internacional
- Transporte internacional de mercancías
- Inglés
- Gestión económica y financiera
- Logística de almacenamiento

- Marketing internacional
- Medios de pago internacionales
- Sistema de información de mercados
- Negociación internacional
- Financiación internacional
- Comercio digital internacional
- Proyecto de comercio internacional
- Formación en centro de trabajo 

Complementarias
Materias - Nuevas tecnologías

- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

COMERCIO
INTERNACIONAL
COMERCIO
INTERNACIONAL
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COMERCIO INTERNACIONAL*
Técnico Superior en

- MARKETING
- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
  DE EMPRESAS
- MARKETING MANAGEMENT BA (Hons)

Vinculado al grado en

Presentación
El comercio internacional, también conocido como comercio exterior, es el que 
engloba la compra y la venta de bienes y servicios entre distintos países y sus 
mercados. Pero hoy en día ya no podemos hablar solo de relaciones estrictamente 
comerciales. Las nuevas tecnologías han globalizado el planeta, y las relaciones 
culturales y políticas también han alcanzado un nivel mundial. 

Este fenómeno de mundialización de la economía ha permitido que el comercio 
exterior crezca en volumen e importancia, a medida que afecta significativamente 
al comercio interior o local.
El acceso a productos de calidad internacional, elaborados en países 
industrializados que, de otro modo, sería imposible tener, permite que las naciones 
menos avanzadas tecnológicamente accedan a innovaciones.
 
Con una economía cada vez más globalizada, el comercio internacional es una 
salida profesional con muchas opciones.

*En trámite.



GESTIÓN DE
ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

GESTIÓN DE
ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

11

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- 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

- 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

12

GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TURÍSCOS

Técnico Superior en

-TURISMO
-INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY
  MANAGEMENT BA (Hons)
-MARKETING AND INTERNATIONAL HOSPITALITY
  MANAGEMENT BA (Hons)
-TOURISM AND EVENTS MANAGEMENT BA (Hons)

Vinculado a los grados en

Presentación

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 alumno, al finalizar el ciclo, podrá realizar el programa oficial del Grado en 
Turismo, español o inglés, con varias opciones.
Con la experiencia de ir a Inglaterra a finalizar el grado en un año más, le abrirá 
las puertas a un trabajo con seguridad y calidad.



Técnico Superior en

13

Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas tecnologías
- Técnicas de comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Estructura del mercado turístico
- Protocolo y relaciones públicas
- Marketing Turístico
- Destinos turísticos
- Recursos turísticos
- Inglés
- Formación y orientación laboral

- Servicios de información turística
- Procesos de asistencia y guía
- Diseño de productos turísticos
- Segunda lengua extranjera
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Formación en Centro de Trabajo
- proyecto de guía,información y asistencia turísticas

14

GUÍA, INFORMACIÓN
Y ASISTENCIA
TURÍSTICA

GUÍA, INFORMACIÓN
Y ASISTENCIA
TURÍSTICA

GUÍA, INFORMACIÓN
Y ASISTENCIA TURÍSTICA*
Vinculado a los grados en
- TURISMO
- INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY
  MANAGEMENT BA (Hons)
- MARKETING AND INTERNATIONAL HOSPITALITY
  MANAGEMENT BA (Hons)
- TOURISM AND EVENTS MANAGEMENT BA (Hons)

Presentación
El sector turístico es un sector fundamental y pujante en la economía española con un 
crecimiento constante. En total proporciona empleo a más de dos millones y medio de 
personas en nuestro país. Son precisamente las actividades relacionadas con el transporte 
y los viajes, así como «otras actividades turísticas», que incluyen las actividades 
deportivas, culturales y de información, algunas de las que registran mayores crecimientos 
en cuanto a trabajadores contratados y desarrollo de ocupaciones relacionadas. 
España ha pasado de ser un destino vacacional tradicional, a ser un destacado destino de 
ferias, congresos y convenciones a nivel mundial, incrementando la actividad de negocio 
en dicho sector.

También cabe señalar que otra nueva área de expansión del sector es el desarrollo local 
con base en el turismo. Esta actividad está sirviendo de motor económico para muchas 
zonas de España e implica multitud de tareas relacionadas con la planificación y la 
dinamización de entornos a partir de recursos naturales y socioculturales de esas zonas. 
Para ello, se precisan profesionales con conocimientos específicos para localizar, 
coordinar y movilizar medios de muy diversa índole.

*En trámite.
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Complementarias
Materias

2º

1º

Módulos del Ciclo

- Nuevas Tecnologías
- Técnicas de Comunicación
- Emprendimiento
- Idiomas
- Actividades extra-académicas

- Formación y orientación laboral
- Fundamentos de hardware
- Gestión de bases de datos
- Implantación de sistemas operativos
- Lengua extranjera
- Lenguajes de marcas y sistemas de
  gestión de información
- Planificación y administración de redes

- Administración de sistemas gestores de bases
  de datos
- Administración de sistemas operativos
- Empresa e iniciativa emprendedora
- Formación en centros de trabajo
- Implantación de aplicaciones web
- Lengua extranjera
- Proyecto de administración de sistemas informáticos
- Seguridad y alta disponibilidad
- Servicios de red e Internet

ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
EN RED

ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
EN RED
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ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

Técnico Superior en

- INGENIERÍA INFORMÁTICA
- COMPUTING  BSc (Hons)
- CYBERSECURITY AND NETWORK BSc (Hons) 

Vinculado a los grados en

Presentación

Cualquier recomendación que se indique sobre la necesidad de expertos 
informáticos en el tejido laboral actual es pura redundancia: para todas las 
empresas del mercado son profesionales absolutamente imprescindibles.

Personas y corporaciones precisan la actualización permanente de sus recursos 
técnicos con el objeto de agilizar el trabajo, reducir los costes y mejorar la 
productividad. Este ciclo formativo habilita para manejar los aspectos técnicos 
de hardware, software y comunicaciones.
Además permite realizar la instalación, interconexión, gestión y mantenimiento 
de los sistemas informáticos sobre los que se apoyan las actividades de las 
empresas.


