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ELIGE ITEP

- PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 

- GRADO MEDIO
· CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA · EMERGENCIAS SANITARIAS

· FARMACIA Y PARAFARMACIA

- GRADO SUPERIOR
· IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR · RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA

· EDUCACIÓN INFANTIL · COMERCIO INTERNACIONAL

· TRANSPORTE Y LOGÍSTICA · ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

· TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA · ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

· INTEGRACIÓN SOCIAL · HIGIENE BUCODENTAL

· ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO

· ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

· AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS

· DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
·
 MARKETING Y PUBLICIDAD

25

OFERTA FORMATIVA PRESENCIAL Y A DISTANCIA



ELIGE ITEP
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COLABORACIÓN CON EL COLEGIO BRITANICO KING´S COLLEGE PARA EL ALUMNO QUE 
DESEE MEJORAR SU NIVEL DE INGLES, PRECIOS ESPECIALES PARA ALUMNOS DE ITEP

FORMAMOS A EMPRESAS Y COLABORAMOS CON LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
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Pradillo

LOCALIZACIÓN
AUTOBUSES INTERURBANOS

521, 523 Madrid(Príncipe Pio)-Móstoles
520 Alcorcón – Móstoles
519 Villaviciosa de Odón – Móstoles
529 El Álamo- Navalcarnero-Móstoles 
(Hosp. Rey Juan Carlos)
527 Móstoles (FFCC) – Fuenlabrada 
(Urb. Loranca)
526 Fuenlabrada – Móstoles (FFCC)

AUTOBUSES URBANOS

1, 2 y 3

LÍNEAS DE METRO

Línea 12 (Pradillo)

TREN DE CERCANÍAS

C-5 Móstoles central

ITEP - MÓSTOLES
C/ Camino de Humanes, 12. · 28938 Móstoles · Tel.: 91 473 24 21 · www.itep.es · info@itep.es



INFORMACIÓN GENERAL DEL CICLO FORMATIVO

Es competencia general de este técnico programar, organizar, operar y controlar viajes combina-

dos, vender derechos de uso de servicios turísticos, administrar unidades o departamentos espe-

cíficos de agencias de viajes, y participar en el desarrollo de sus programas comerciales.

¿CUÁLES SON LAS SALIDAS PROFESIONALES?

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.



TRABAJAR COMO:

- Jefa / jefe de oficina de agencia de viajes.

- Jefa / jefe de departamento en agencia de viajes.

- Agente de viajes.

- Consultor / consultora de viajes.

- Organizador / organizadora de eventos.

- Vendedor / vendedora de servicios de viaje y viajes programados

- Promotor / promotora comercial de viajes y servicios turísticos.

- Empleada / empleado del departamento de «booking» o reservas.

 

SEGUIR ESTUDIANDO:

- Cursos de especialización profesional.

- Otro Ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

- Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las materias de opción del 

bloque de las troncales)

- Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la 

normativa vigente

al finalizar 
mis estudios, 
¿qué puedo 
hacer?
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Programar y realizar viajes combinados y todo tipo de eventos, vender servicios turísticos en agen-

cias 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 ade-

cuen a las expectativas y necesidades y expectativas del cliente.

- Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos, interpre-

tando 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 empresa-

riales, incluyendo operaciones de facturación, cobros y pagos para así poder liquidar económica-

mente con clientes y proveedores.

Estas Enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de 

nivel básico de prevención de riesgos laborales.

OBJETIVOS 
DEL CICLO 
FORMATIVO



MÓDULOS PROFESIONALES DE PRIMER CURSO: 

 - Destinos turísticos (150 horas)

 - Estructura del mercado turístico (135 horas)

 - Formación y orientación laboral (90 horas)

 - Marketing turístico (135 horas)

 - Protocolo y relaciones públicas (100 horas)

 - Recursos turísticos. 135 horas) 

 - Segunda lengua extranjera  (100 horas)

 - Inglés (135 horas)

MÓDULOS PROFESIONALES DE SEGUNDO CURSO: 

 - Dirección de entidades de intermediación turística (140 horas)

 - Empresa e iniciativa emprendedora (65 horas)

 - Gestión de productos turísticos (95 horas)

 - Ampliación de inglés (110 horas)

 - Ampliación de segunda lengua extranjera (70 horas)

 - Venta de servicios turísticos (140 horas)

 - Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos (30 horas)

 - Formación en centros de trabajo (370 horas)

ALGUNOS CENTROS COLABORADORES PARA TU FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO:

plan de 
formación
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Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

- Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas 

las materias del Bachillerato.

- Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).

- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.

- Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.

*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las 

Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de 

acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.

- 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).

- Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

REQUISITOS
DE ACCESO



CONTENIDO E
INFORMACIÓN
DEL
CURSO

DURACION DEL CICLO FORMATIVO

2000 horas.

2 cursos escolares de octubre a junio (entre marzo y junio del 2º curso se realizará la formación en 

centros de trabajo - FCT)

HORARIOS
De lunes a viernes de 8:30 a 14:30h.

NUMERO DE ALUMNOS POR GRUPO

Máximo 20 alumnos por clase

PRECIOS

PRIMER CURSO:   3.000  Euros. 

Financiados en:

Matrícula:  250 Euros

11 Mensualidades: 250 Euros

SEGUNDO CURSO: 3.000  Euros. 

Financiados en: 

Reserva de plaza: 250 Euros

11 Mensualidades: 250 Euros
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BECAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(para estudiar FP de Grado Superior en Centros privados autorizados de la
Comunidad de Madrid)

REQUISITOS PARA SOLICITAR LAS BECAS

- Estar matriculado o tener reserva de plaza del curso completo en centros privados autorizados;
 - Instituto Técnico de Estudios Profesionales (Madrid-Embajadores)- Cod.Centro: 28074323
 - Instituto Técnico de Estudios Profesionales (Madrid-P. de Vallecas)- Cod.Centro: 28075030
 - Instituto Técnico de Estudios Profesionales (S.S de los Reyes)- Cod.Centro: 28074384
 - Instituto Técnico de Estudios Profesionales (Móstoles)- Cod.Centro: 28077713
- No superar los 35 años de edad a 31 de Diciembre del año de comienzo del curso para solicitantes 
   de beca del primer curso y 36 años de edad para los de segundo curso, de formación profesional 
   de grado superior.

CUANTÍA DE LAS BECAS

La concesión de las ayudas se regirá en función de la renta per cápita de la unidad familiar, se es-
tablecerán 3 tramos de renta, y dicha ayuda tendrá una periodicidad mensual con 10 pagos.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142387322217&idConseje-
ria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359902140&language=es&pa-
gename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354247883795&sm=1109266100977

BECAS PARA EL ESTUDIO DE PROGRAMAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, cofinanciadas a través 
del programa operático de Empleo Juvenil, por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de empleo 
Juvenil (incompatibles con el resto de becas)

Dirigidas a personas que quieran realizar o realicen Formación Profesional de Grado Medio o de 
Grado Superior que se encuentren inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Para poder inscribirte en este fichero solo tienes que cumplir estos requisitos:
- Ser ciudadano de la Unión Europea o disponer de permiso de residencia para trabajar.
- Estar empadronado en el territorio español
- Ser menor de 30 años mientras que la tasa de desempleo del colectivo sea igual o superior al 20%
- No haber trabajado ni realizado ninguna formación el día natural anterior a la fecha de presen-
  tación de la solicitud.
- Hacer una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de  Garantía 
Juvenil.

BECAS 
OFICIALES



Información relativa a la inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil:

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

Información relativa a la solicitud de las becas para el estudio de programas de segunda oportu-
nidad:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ContenComplem_FA&cc=1142387322217&ci-
d=1354509132100&pageid=1142344057119&pagename=PortalEducacion%2FCM_Actuaciones_
FA%2FEDUC_Actuaciones

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Becas y ayudas para estudiar formación profesional)

Las becas del Ministerio de Educación son compatibles con otras ayudas o becas con finalidad
similar, siempre que, sumadas ambas, no se supere el coste de las cuotas correspondientes a la
formación subvencionada.

La solicitud de becas a través del Ministerio de Educación se solicitará en los plazos establecidos,
que pueden ser consultados en el siguiente enlace:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/be-
cas-ayudas.html

DESCUENTOS.

- Antiguos alumnos de ITEP: 10% de descuento

- Alumnos con uno o varios módulos profesionales aprobados del mismo ciclo formativo en el que 
se matriculen y asociados a unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales: 10% de descuento (solo en modalidad presencial)

- Pago al contado antes del comienzo del curso: 10% de descuento.

- Matrícula en grupo 4 o más personas: 10% de descuento

- Familia numerosa: 10% de descuento

*Los descuentos no son acumulativos.

DESCUENTOS 
Y 
PROMOCIONES
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