
Titulación Universitaria o 
equivalente. 

 

• Superar una prueba de acceso. 

 

 

 

 

Si decides seguir 

estudiando... 
 
 

 

• Cursos de 
especialización profesional. 

 

• Otro Ciclo de 

Formación Profesional de 

Grado Superior con la 

posibilidad de establecer 

convalidaciones de 

módulos de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

• Estudios 

Universitarios como El 
Grado de Turismo o 

Empresariales. 
 

 

 

 

Contacto 
 

Telf: 951 29 79 80 

Email: ciclosuperiorgiat@gmail.com 

https://ciclosuperiorgiat.wordpress.com/ 

Dirección: 

AVEnida Inmaculada 

Concepción 26, 

29631 Benalmádena 

IES Arroyo de la Miel 
Benalmádena 

CFGS 

Guía, 

Información y 

Asistencias 

Turísticas 

Estar en posesión de cualquier 

Orientación Universitaria. (COU) o 
Preuniversitario. 

 

• 

Haber superado el curso de 

Especialista. 

 

• 

Título de Técnico Superior o 

Bachillerato de cualquier modalidad 

de Bachillerato experimental. 

 

• 

• Título de Bachiller o Segundo de 

Acceso 

CICLO FORMATIVO BILINGÜE EN INGLÉS 

mailto:ciclosuperiorgiat@gmail.com
https://ciclosuperiorgiat.wordpress.com/


MÓDULOS 

PROFESIONALES 
DESCRIPCIÓN 

SEGUNDO CURSO 
 

 

PRIMER CURSO 
 
 
 
 
 

El Instituto de Enseñanza Secundaria se ubica 

en Arroyo de la Miel (Benalmádena) e imparte 

tanto la ESO, el Bachillero, Grados Medios co- 

mo los Ciclos Superiores entre los cuales se pre- 

senta el de Guía, Información y Asistencias 

turísticas. Se trata de un centro bilingüe, donde 

hay un gran interés por la enseñanza de idio- 

mas extranjeros, como el inglés y el francés. 

 
 

Salidas Profesionales 

Guía local. 

Guía acompañante. 

Guía en emplazamientos de bienes de 

interés cultural. 

Informador/a turístico/a. 

Jefe/a de oficinas de información. 

Promotor/a turístico/a. 

 

 

 

 

Marketing Turístico 

 

 
Recursos Turísticos 

 

 

 
 

Destinos Turísticos 

 

 

 
 

Inglés 

 

 

 

 

 
 

Gestionar información 

turística 

Interpretar el partimo- 

nio y bienes de interés 

cultural y espacios 
5

 

naturales 

Conocer las activida- 

des y recursos, locali- 

zados geográficamen- 
5

 

te,  que  repercuten  en 

Comunicarse con un 

nivel  de  usuario inde- 

pendiente, en las acti- 
4

 

vidades turísticas 

 
 

Procesos de Guía y 

Asistencia Turística 

 

 

 
 

Segunda Lengua 

Extranjera (Francés) 

 

 
 

Servicios de 

información turística 

 
 

Diseño de productos 

turísticos 

 

 
 

Empresa e Iniciativa 

Emprendedora 

Prestar servicios de 

acompañamiento y 

asistencia a turistas 6 

y diseñar itinerarios 

turísticos 

Comunicarse en 

una lengua extra- 

njera    distinta    del 

inglés,  con un nivel 
5
 

de usuario compe- 

tente 

Realizar actividades 

propias   de   recep- 4 

ción 

Crear, promocionar 

y gestionar servi- 

cios y productos 
4

 

turísticos locales 

 

Conocer los proce- 

dimientos para 

montar una  empre- 
4

 

Técnico/a de empresa de consultoría 

turística. 

Agente de desarrollo turístico local. 

Azafata/Asistente en medios de transporte 

terrestre o marítimo. 

Asistente en terminales (estaciones, 

puertos y aeropuertos). 

Encargado/a de facturación en terminales 

de transporte. 

Asistente en ferias, congresos y 

convenciones. 

Protocolo y Relaciones 

Públicas 

 
Estructura del mercado 

turístico 

 
 

Formación y 

orientación laboral 

Gestionar eventos 4 

Estudio sobre el sector 

turístico:  instituciones, 3 

empresas, mercado, 

Conocer   los derechos 

y deberes de los em- 3 

pleados 

sa. 

 

Formación en Centros de Trabajo: 380 horas 

Total del Ciclo: 2000 horas 

 

Además, tendrás la posibilidad de realizar tus 

prácticas en el extranjero con el Programa  

Erasmus  

Horas 

semana- 

les 

Horas 

DESCRIPCIÓN semana- 

les 

MÓDULOS 

PROFESIONALES 

6 


