
ITINERARIOS FORMATIVOS RECOMENDADOS SEGÚN PERFIL DEL 

ALUMNADO  

Primer itinerario: 2000 horas. 

Perfil del alumnado: Persona con mucho tiempo disponible en el primer y segundo curso 

académico, pocas obligaciones, con posibilidad de dedicar bastante tiempo al estudio para 

poder superar todos los módulos de primer y de segundo curso. 

 Primer curso: 

 • Estructura del mercado turístico (96 horas)  

 • Protocolo y relaciones públicas (128 horas) 

 • Marketing turístico (192 horas)  

 • Destinos turísticos (160 horas) 

 • Recursos turísticos (160 horas)  

 • Inglés (128 horas)  

 • Formación y orientación laboral (96 horas) 

 TOTAL DE HORAS: 960 

Segundo curso:  

 • Dirección de entidades de intermediación turística (84 horas)  

 • Venta de servicios turísticos (126 horas) 

 • Gestión de productos turísticos (168 horas) 

 • Segunda lengua extranjera (105 horas) 

 • Empresa e iniciativa emprendedora (84 horas) 

 • Horas de libre configuración (63 horas) 

 TOTAL DE HORAS: 630 

Tercer curso: (la realización de los módulos es susceptible de poder realizarse en el 1º 

trimestre)  

• Proyecto de gestión de entidades de intermediación turística (30 horas) 

•  Formación en Centros de Trabajo (380 horas)  

 TOTAL DE HORAS: 410 

Segundo itinerario:  

 Perfil del alumnado: Persona que previamente ha cursado el C.F.G.S. Guía, Información y 

Asistencia Turísticas (L.O.E.), así como C.F.G.S. Información y Comercialización Turísticas 

(L.O.G.S.E.) y se le pueden considerar como aprobados o convalidados gran parte de los 

módulos a cursar (módulos cursados en cursos anteriores). 



 

Primer curso:  

• Dirección de entidades de intermediación turística (84 horas)  

• Venta de productos turísticos (126 horas) 

• Gestión de productos turísticos (168 horas)  

• Horas de libre configuración (63 horas) 

• Formación y orientación laboral (96 horas) (+ 30 horas de P.R.P. alumnado I.C.T. 

(L.O.G.S.E.)  

• Empresa e iniciativa emprendedora (84 horas) Ciclo GIAT, no ciclo I.C.T. (LOGSE)  

TOTAL DE HORAS: 441 

Segundo  curso: (la realización de los módulos es susceptible de poder realizarse en el 1º 

trimestre)  

• Proyecto de gestión de entidades de intermediación turística (30 horas) 

• Formación en Centros de Trabajo (380 horas)  

 TOTAL DE HORAS: 410 

NOTA: los módulos que están en rojo se consideran aprobados (GIAT) y se traslada su nota, 

excepto el de FOL que se convalida. 

 

Segundo itinerario:  

 Perfil del alumnado: Persona que previamente ha cursado el C.F.G.S. Gestión de 

Alojamientos Turísticos (L.O.E.), así como el C.F.G.S. Alojamientos Turísticos (L.O.G.S.E.) y se 

le pueden considerar como aprobados o convalidados algunos de los módulos a cursar 

(módulos cursados en cursos anteriores). 

 

Primer curso:  

• Destinos turísticos (160 horas)  

• Recursos turísticos (160 horas)  

• Formación y orientación laboral (96 horas) (+ 30 horas de P.R.P. alumnado A.T. 

(L.O.G.S.E.)  

      • Dirección de entidades de intermediación turística (84 horas)  

     • Venta de productos turísticos (126 horas) 

     • Gestión de productos turísticos (168 horas)  

     • Horas de libre configuración (63 horas) 

     • Empresa e iniciativa emprendedora (84 horas) ciclo GAT, no ciclo Alojamientos Turísticos   



        (LOGSE) 

TOTAL DE HORAS: 761 

Segundo curso: (la realización de los módulos es susceptible de poder realizarse en el 1º 

trimestre)  

• Proyecto de gestión de entidades de intermediación turística (30 horas) 

• Formación en Centros de Trabajo (380 horas)  

 TOTAL DE HORAS: 410 

NOTA: los módulos que están en rojo se consideran aprobados (GAT) y se traslada su nota, 

excepto el de FOL que se convalida. 

 

Tercer itinerario:   2000 horas. 

Perfil del alumnado: Persona con un trabajo a tiempo parcial u obligaciones de otro tipo que 

le dejan tiempo disponible para superar 4 ó 5 módulos por curso en los tres primeros años. 

Primer curso:  

• Marketing turístico (192 horas)  

• Protocolo y relaciones públicas (128 horas)  

• Estructura del Mercado turístico (96 horas)  

• Destinos turísticos (160 horas)  

• Formación y orientación laboral (96 horas) 

 TOTAL DE HORAS: 672 

Segundo curso: 

 • Recursos turísticos (160 horas)  

 • Inglés (128 horas) 

 • Venta de servicios turísticos (126 horas)  

 • Empresa e iniciativa emprendedora (84 horas) 

 TOTAL DE HORAS: 498 

Tercer curso: 

 • Segunda lengua extranjera: francés (105 horas) 

 • Gestión de productos turísticos (168 horas)  

 • Dirección de entidades de intermediación turística (84 horas)  

 • Horas de libre configuración (63 horas)  



TOTAL DE HORAS: 420 

Cuarto curso: (la realización de los módulos es susceptible de poder realizarse en el 1º 

trimestre) 

      • Proyecto de gestión de entidades de intermediación turísticas (30 horas)  

      • Formación en centros de trabajo (380 horas) 

 TOTAL DE HORAS: 410 

 


