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El turismo en España es uno de los sectores más importantes, por la demanda de empleo genera todos 
los años y por ser además una de las actividades económica que más aportar al producto interior. Nuevos 
negocios e inversiones durante todo el año permiten proporcionar de forma continua gran cantidad de 
puestos de trabajo.

Con el curso de Recepcionista de Hotel puedes dar un importante paso para entrar en una de la profesión 
más valorada en los alojamientos turísticos. Conocerás la organización de una empresa hotelera y aprende-
rás las funciones de la persona que entra en contacto con los clientes. 

El profesorado de este curso esta especializado en el sector con una amplia experiencia tanto laboral como 
docente. 

Bolsa de Empleo 

 
RECEPCIONISTA DE HOTEL 

Posibilidad de Prácticas Profesionales Formación                    
Especializada 
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8 DE CADA 10 ALUMNOS CONSIGUEN TRABAJO CON ESSAE

¿CÓMO LO HACEMOS?

POSIBILIDAD DE 
PRÁCTICAS

PROFESIONALES

•	 Posibilidad de prácticas profesionales garantizadas por contrato.
•	 Más de 3.000 empresas colaboradoras para hacer las prácticas.
•	 Experiencia profesional que te ayudara en tu inserción laboral.

•	 ESSAE es Agencia de Colocación nº 1300000132 del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

•	 Tendrás acceso a nuestra Bolsa de Empleo.
•	 Al final del curso te integrarás en nuestra agencia de colocación.

Gracias a nuestros numerosos convenios y empresas colaboradoras, muchos de nuestros 
alumnos ya están trabajando. ¡TÚ PUEDES SER EL PRÓXIMO!

DIPLOMA 
ÚNICO

Al finalizar los estudios se hará entrega al alumno de:

•	 Diploma ESSAE.

MODALIDAD

Puedes elegir la modalidad formativa que mejor se adapte a tus necesidades e intereses:

•	 DISTANCIA con apoyo del equipo docente.

MATERIAL
DIDÁCTICO 

SALIDAS
PROFESIONALES

•	 Recepcionista de hotel podrás trabajar en hoteles, residencias o alojamientos rurales
•	 Jefe de recepción
•	 Telefonista
•	 Informar sobre recursos turísticos

BOLSA DE
EMPLEO

•	 Contenidos desarrollados por profesionales del sector.
•	 Material actualizado y adaptado a las demandas actuales de empleo.
•	 Temario especialmente estructurado y planificado para potenciar el aprendizaje.
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LíDERES EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

PROgRAMA: 

•	 Recepcionista de Hotel.

          Titulación de 300 horas.
CURSOS 

1. ACCIONES COMERCIALES y RESERvAS

•	 Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos
•	 Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos
•	 Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo

2. RECEPCIÓN y ATENCIÓN AL CLIENTE

•	 Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos
•	 Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo
•	 Gestión de protocolo
•	 Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales

3. gESTIÓN DE DEPARTAMENTOS DEL ÁREA DE ALOjAMIENTO 

•	 Procesos de gestión de departamentos del área de alojamientos
•	 Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo

4. INgLéS PROFESIONAL PARA TURISMO


