
MÓDULOS (MATERIAS) DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO:

Convalidaciones con certificado de profesionalidad de Promoción turística local y atención al
visitante, otros títulos oficiales de F.P. y la experiencia profesional:

PRIMER CURSO HORAS/SEM SEGUNDO CURSO HORAS/SEM

Estructura del mercado
turístico

4 Servicios de información
turística (bilingüe inglés)
Convalidable con Certificado de
Profesionalidad

6

Protocolo y relaciones
públicas

4 Procesos de guía y asistencia
turística (bilingüe inglés)

8

Marketing turístico
Convalidable con Certificado
de Profesionalidad

5 Diseño de productos turísticos
Convalidable con Certificado de
Profesionalidad

7

Destinos turísticos
(bilingüe inglés)

6 Inglés
Convalidable con B2 oficial

3

Recursos turísticos 4 Francés
Convalidable con B2 oficial

3

Inglés
Convalidable con B2 oficial

2 Empresa e iniciativa
emprendedora.
Convalidable con cualquier
Ciclo Formativo L.O.E.

3

Formación y orientación
laboral
Convalidable con cualquier
Ciclo Formativo L.O.E.

3 Formación en centros de
trabajo Posibilidad de
convalidación con un año de
experiencia en el sector
turístico

400 horas

Francés
Convalidable con B2 oficial

2 Proyecto fin de Ciclo 40 horas



ACCESO A OTROS ESTUDIOS:

❏ Habilitación de Guía Oficial de Turismo obligatoria para trabajar como tal en toda la Unión

Europea.

❏ Acceso directo al segundo Curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencias de
Viajes y Gestión de Eventos (Posibilidad de obtener dos titulaciones oficiales de F.P. de
Grado Superior en tres cursos académicos).

❏ Universidad: Grado en Turismo y en Administración y Dirección de Empresas, entre otros,
con convalidaciones.

❏ Cualquier otro Ciclo Formativo de Grado Superior, con la convalidación de los módulos de
Formación y Orientación Laboral y de Empresa e Iniciativa Emprendedora.

SALIDAS PROFESIONALES:

❏ Guía Oficial de Turismo (única titulación de F.P. que permite presentarse a los exámenes y
habilitarse como guía oficial de turismo en toda la Unión Europea), guía de naturaleza, guía
acompañante, de bienes de interés cultural, etc.

❏ Informador turístico en oficinas y puntos de recepción de visitantes (Titulación exigida para
trabajar en las Oficinas de Información Turística públicas de Extremadura y privadas que
pertenezcan a la Red de Oficinas de Turismo de Extremadura según Decreto Decreto
5/2014, de 4 de febrero, por el que se regula la Red de Oficinas de Turismo de Extremadura)

❏ Promotor de empresas de actividades turísticas: visitas teatralizadas y/o culturales,
actividades de ocio y tiempo libre, fotográficas, turismo activo, turismo de naturaleza y
ornitológico, consultoría, astroturísticas, etc.

❏ Organizador de eventos de todo tipo: institucionales, congresos, convenciones, ferias, etc.



¿DÓNDE ESTAMOS?

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “TURGALIUM”

Carretera N-V,

Km. 252, 10200.

Trujillo, Cáceres

https://goo.gl/maps/TbmQ7SUWhWy

Disponemos de dos aulas completamente equipadas con portátiles individuales para cada
alumno, cañones de proyección, aula taller de información turística y micrófonos para las
prácticas de visitas guiadas. Además, existe una zona de aparcamiento para el alumnado.

¿QUÉ OFRECEMOS?

❏ Titulación oficial de F.P. requerida para habilitarse como Guía Oficial de Turismo y para
trabajar en el Red de oficinas de turismo de Extremadura. Convenio con multitud de
empresas turísticas y administraciones públicas para la realización de las prácticas finales
con opciones de contratación.

❏ Posibilidad de matricularte solamente de algunas materias (oferta modular parcial) para
poder obtener esta titulación a tu propio ritmo.

❏ Enseñanza bilingüe en inglés, no evaluable (solo se valora positivamente), pero sí aporta un
valor añadido, dado que el sector turístico demanda profesionales con habilidades
idiomáticas.

❏ Bolsa de empleo de antiguos alumnos para posibles ofertas que lleguen al centro.

https://goo.gl/maps/TbmQ7SUWhWy


¿CÓMO SON LAS CLASES?

Clases eminentemente prácticas realizadas no solo en el aula-taller de información turística,
sino en el casco histórico de Trujillo y en multitud de actividades complementarias por toda la
geografía extremeña:

Práctica de guía local (guía oficial de turismo).



¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Departamento de Turismo. I.E.S. TURGALIUM

Carretera N-V, Km 252, 10200 Trujillo, Cáceres

https://goo.gl/maps/TbmQ7SUWhWy

Secretaría 927 02 77 84 / 86

WEB DEL CENTRO:

iesturgalium.educarex.es

PÁGINA  DE FACEBOOK para estar al día de las novedades, actividades y plazos:

turismoiesturgalium

INSTAGRAM para estar al día de las novedades, actividades y
plazos:

fpturismoiesturgalium

SECRETARÍA DEL I.E.S. TURGALIUM:

ies.turgalium@educarex.es
CAROLINA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. DEPARTAMENTO DE TURISMO:

carolinaturgalium@educarex.es
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