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Duración del estudio: 

2.000 horas

¿Qué voy a aprender y hacer?

•  Coordinar los servicios propios de los estable-
cimientos de alojamiento turístico, disponiendo 
las estructuras organizativas óptimas para la 
gestión y control de sus departamentos.

•  Analizar el mercado y comercializar el producto 
base propio del alojamiento, así como los servi-
cios y productos complementarios.

•  Organizar y promocionar eventos en el propio 
establecimiento.

•  Analizar el mercado y comercializar el producto 
base propio del alojamiento, así como los servi-
cios y productos complementarios, gestionando 
las reservas con criterios de eficiencia empre-
sarial.

•  Controlar y supervisar el departamento de 
recepción, pudiendo prestar el servicio, en su 
caso, y asegurando la atención al cliente con los 
niveles de calidad establecidos.

•  Organizar y promocionar eventos en el propio 
establecimiento, en coordinación con los dife-
rentes departamentos implicados, gestionando 
los recursos humanos y materiales necesarios.

•  Supervisar la correcta atención al cliente, el 
servicio postventa y la gestión de quejas y re-
clamaciones.

Al finalizar mis estudios, 
¿en qué puedo trabajar?

  Subdirector/a de alojamientos de estableci-
mientos turísticos.

  Jefe/a de recepción.

  Encargado/a de reservas.

  Jefe/a de reservas.

  Coordinador/a de calidad.

  Gobernante/a o encargado/a general del servi-
cio de pisos y limpieza.

  Subgobernante/a o encargado/a de sección del 
servicio de pisos y limpieza.

  Gestor/a de alojamiento en residencias, hospi-
tales y similares.

  Gestor/a de alojamiento en casas rurales.

  Coordinador/a de eventos.

  Jefe/a de ventas en establecimientos de aloja-
mientos turísticos.

  Comercial de establecimientos de alojamientos 
turísticos.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

En el sector turístico, en especial en el subsec-
tor de los alojamientos turísticos tanto hoteleros 
como extrahoteleros, incluyendo algunos tipos 
afines como las residencias sanitarias, hospitala-
rias y de estudiantes, entre otras.
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