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Ahora obtener titulación oficial de FP es más fácil con  
Escuela Europea a distancia 

 

 
Estudios superiores oficiales acreditados  Duración: 2 cursos académicos 
en territorio Español y en toda la Unión Europea 100 % a distancia 
Sin PAU Compatible con tu vida profesional y personal 
Acceso directo a la Universidad  Sin horarios 
Reconocimiento de créditos  Plataforma 24 horas 
 Requisitos: Bachiller, grado medio/superior o   
 equivalente  
 
 
 
¿A quién va dirigido? 
Aquellas personas que les   apasiona viajar, les interesa 
la cultura, las relaciones públicas y el protocolo. La reali-
zación de  Eventos como congresos, ferias etc 

 
¿Qué voy a aprender y hacer? 
Programar y ofertar  viajes combinados y otros servicios 
turísticos complejos.  
Programar y ofertar servicios para congresos, convencio-
nes, ferias y otros eventos.  
Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de 
servicios turísticos y de eventos.  
Desarrollar tareas de administración para cumplir los re-
quisitos legales, económicos y empresariales. 
Organizar y gestionar congresos, ferias y otros eventos. 
Aprenderás dos Idiomas Inglés y Francés 
 
 

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo estu-
diar? 
Realizar otro CFGS. Para algunos ciclos se te convalidará 
el primer curso completo. 
Acceder a la Universidad con reconocimiento de créditos 
 
 
Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer? 
Trabajar en el sector turístico, en el subsector de las agen-
cias de viajes minoristas, mayoristas y mayoristas-mino-
ristas. 
Trabajar en agencias especializadas en la organización de  
eventos, en las áreas de: Administración, Gestión, Reser-
vas, Producto, Venta de servicios/productos turísticos y 
eventos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Promotor/a comercial de viajes y servicios turísticos y de 
eventos. 
Empleado/a del departamento de «booking» o reservas. 
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Plan de formación  (Módulos) 
 

Primero 

 0171 Estructura del Mercado Turístico. (128 horas) 

 0172 Protocolo y Relaciones Públicas. (160 horas) 

 0173 Marketing Turístico. (128 horas) 

 0383 Destinos Turísticos.  (128 horas) 

 0384 Recursos Turísticos. (160 horas) 

 0180 Francés. (160 horas) 

 0401 Formación y Orientación Laboral. (96 horas) 
      
Segundo 

 0397 Gestión de Productos Turísticos. (150 horas) 

 0398 Venta de Servicios Turísticos. (150 horas) 

 0399 Dirección de Entidades de Intermediación Turística. (88 horas)  

 0179 Inglés. (154 horas)  

 0402 Empresa e Iniciativa Emprendedora. (88 horas) 

 0403 Formación en Centros de Trabajo. (380 horas)  

 00400 Proyecto de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. (30 horas) 
 
Prácticas en empresas 
Podrás realizar tu periodo obligatorio de prácticas (FCT, Formación en Centros de Trabajo) en tu ciudad de residencia. Si 
tienes más de un año de experiencia profesional en empresas del sector  puedes  solicitar a la Consejería de Educación la 
exención de las prácticas. Nosotros te ayudamos a gestionarlo 
 

Metodología 
Nuestra metodología a distancia, con el apoyo de la teleformación,  hará que obtengas la titulación oficial del CFGS de 
“Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos” compatibilizándolo con tu vida profesional y personal. Con-
tarás con un tutor/a y docentes especialistas en los distintos módulos. La misión del tutor/a es la de acompañarte y moti-
varte en esta etapa formativa a la vez que está en contacto directo con los docentes. Los docentes serán los encargados de 
la docencia, diseño y elaboración de los materiales didácticos, así como de la resolución de dudas, corrección de trabajos y 
de la evaluación continua y final. 
Al iniciar el curso recibirás un nombre de usuario y una clave personal para acceder al aula  virtual (plataforma).    
En el aula virtual accederás al material didáctico, apuntes, actividades, test de autoevaluación, etc. 
Tendrás a tu disposición herramientas de comunicación como foros, correo electrónico interno, chats, etc. 
 

 
 

Convocatorias  de exámenes   
El nº  de convocatorias en la FP a distancia, es el mismo que en FP presencial: 4 convocatorias 
Fechas de las convocatorias: Convocatoria ordinaria: Junio para 1º y marzo para 2º  Convocatoria extraordinaria: Sep-
tiembre para 1º y junio para 2º 
 
Tendrás evaluaciones para eliminar materia y no tener que ir con todo el programa a la convocatoria ordinaria. 
 
Tanto las evaluaciones como los exámenes tienen lugar en viernes y sábados en las instalaciones de  Escuela Europea en 
Oviedo. 
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