Curso Superior de Postgrado

Experto en Gestión de Eventos &
Atención Turística
BECA DE ESTUDIOS

Por qué este Postgrado
Este Curso de Posgrado nace para dar
respuesta a la gran demanda laboral
existente y a la necesidad del mercado
laboral de contar con profesionales con
conocimientos especializados,
multidisciplinares y actualizados, de alto
valor para las empresas en este sector.

A quién va dirigido
Trabajadores cualiﬁcados y técnicos con
necesidades de acreditar y/o mejorar sus
conocimientos.
Diplomados en turismo o con formación en el
área de turismo.
Técnicos Superiores de Formación Profesional de
la familia de Hostelería y Turismo de LOE y LOGSE.

Formación Multidisciplinar
Duración
1 año
Modalidad
Online
Sesiones Presenciales

Módulos teórico-prácticos
Plataforma eLearning
Masterclass
Talleres
Visitas a empresas y eventos
Material Didáctico
Trabajos Prácticos Parciales

Con Prácticas Profesionales Incluidas
Prácticas en Crucero
• Eventos Temáticos: corporativos,

culturales, animación
• Guías Turísticas
• Protocolo
• Organización de una boda a bordo

Prácticas en Empresa
• Prácticas Profesionales
• Duración de 80h a 400horas
• Convenios con más de 400 empresas
• Sectores: eventos, hoteles, cadenas de
restaurantes, etc.

Salidas Profesionales
•Transferista (Asesor Personal o de Grupos).
• Monitor/Promotor de actividades culturales y
de ocio.
• Creador de actos en hoteles.
• Coordinador de equipos.
• Coordinador de actos protocolarios.
• Coordinador de ferias y congresos.
• Organizador de eventos públicos y privados.
• Comunicador empresarial.
• Organizador de bodas.
• Organizador de banquetes en restaurantes.
• Responsable de Marketing Turístico
• Director/Coordinador de Actividades
Recreativas o Animación.

• Director/Coordinador de Empresas de
Actividades Turísticas.
• Director/Coordinador de Organización de
Eventos.
• Administrador de pequeñas empresas, áreas
o departamentos de Animación.
• Agente de Viajes
• Departamento de Atención al Cliente
• Coordinador de veladas y espectáculos.
• Coordinador de Relaciones Públicas y Protocolo.
• Asesor Turístico.
• Animador Turístico
• Técnico de Actividades Turísticas.
• Informador Turístico.

BECA DE ESTUDIOS
Gracias al convenio de colaboración entre Grupo Fomento y la
Asociación Española de Antiguos Alumnos de Escuelas de
Hostelería y Turismo (AAHOSTUR) todos los asociados
disponen de una beca de 1000€ para realizar este Curso
Superior de Postgrado.
INFÓRMATE EN:
master@ceufp.com
+34 91 449 07 12
www.ceufp.com

“Pensaba que ninguna escuela podía ya
sorprenderme...pero me equivocaba.
Aprender por partida doble, como
clienta en un crucero y como
profesional en la ejecución de tu propio
evento. Fue genial...¡para repetir!”
- Ana María, Valencia

