¿DÓNDE ESTAMOS?
IES BONIFACIO SOTOS
(CASAS IBÁÑEZ)

Técnico Superior en Guía,
Información y Asistencias
Turísticas
Desarrolla una carrera de
futuro en uno de los sectores
de mayor demanda profesional

DIRECCIÓN

CICLO FORMATIVO DE GRADO
SUPERIOR EN

CONTACTO

GUÍA, INFORMACIÓN Y
ASISTENCIAS TURÍSTICAS

C/ Las Monjas, 32 C.P.02200
Casas Ibáñez Albacete

Tel. 967 46 07 56
informaciónbsotos@gmail.com
jefaturabsotosciclos@gmail.com
ies-bonifaciosotos.centros.castillalamancha.es

Habilitación oficial de guía turístico

WITH YOU
FOR EVERY
ADVENTURE

Ciclo Formativo de Grado
Superior
EN GUÍA, INFORMACIÓN Y
ASISTENCIAS TURÍSTICAS
Este ciclo consta de 2000 horas de formación,
distribuidas en 2 cursos académicos que, una
vez superados, otorgan el título de Técnico
Superior en Guía, Información y Asistencias
Turísticas.

COMPETENCIA GENERAL
Planificar, promocionar e informar sobre destinos
turísticos de base territorial, guiando y asistiendo a
viajeros y clientes en los mismos, así como en
terminales, medios de transporte, eventos y otros
destinos turísticos.
REQUISITOS DE ACCESO
Acceso directo:
- Título de Bachiller (cualquier modalidad).
- Título de Técnico, Técnico Superior o equivalente
(cualquier Grado Medio, Superior o equivalente).
Mediante prueba de acceso
- Al no cumplir los requisitos para el acceso directo
Modalidad de Oferta Modular:
ver convocatoria de cada año (módulos con plazas
vacantes).

CONTINUAR ESTUDIANDO, ENTRE
OTRAS ALTERNATIVAS…
- Otros CCFF de Grado Superior, convalidando algunos.
- Enseñanzas Universitarias, con acceso directo y
convalidaciones importantes. Por ejemplo, en la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM):
Grado en Geografía, Desarrollo Territorial y
Sostenibilidad (36 créditos).
AL FINALIZAR SE PUEDE
Acceder al mercado laboral como:
− 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.
− 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.
− Encargado/a de servicios en eventos.

MÓDULOS QUE CONFORMAN EL CICLO

