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Descripción

Si quiere dedicarse profesionalmente al entorno del turismo y especializarse en este sector tan importante en la actualidad económica y
laboral este es su momento, con el Master en Turismo podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función de la
mejor manera posible. El turismo ha evolucionado en la misma medida que el desarrollo económico, político y social lo ha hecho. Hoy e
día el turista consume diversos tipos de turismo como pueden ser: turismo urbano, cultural, de salud, sol y playa, cruceros, ecoturismo,
náutico, aventura y safaris, religioso, etc. los cuales han aparecido a raíz de las demandas y usos frecuentes de sus clientes. En este sentid
los profesionales del turismo deben de aprender técnicas de varios ámbitos, como la promoción y venta de productos, marketing turístico
información turística etc. Gracias a la realización de este Master en Turismo conocerá todo lo referente a estos aspectos importantes del
turismo para poder desempeñar su función con éxito.
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Euroinnova Business School
Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel
cursos Homologados

internacional. En el siguiente enlace puede ver los
Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una
escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo
de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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A quién va dirigido
El Master en Turismo está dirigido a todos aquellos profesionales del entorno del turismo que deseen seguir formándose o
especializarse en este ámbito, así como a aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos sobre el turismo y sus diferentes
funciones para poder desenvolverse de manera profesional en este sector.

Objetivos
- Gestionar unidades de información y distribución turísticas.
- Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en las actividades turísticas.
- Conocer el marketing en las agencias de viajes.
- Aplicar el marketing en el mercado turístico.
- Realizar un plan de marketing en el ámbito del turismo.
- Adquirir las características de la publicidad en las agencias de viajes.
- Saber cómo organizar un departamento de animación, tanto internamente como en sus relaciones con los demás departamentos de
un establecimiento turístico.
- Aprender a diseñar programas de animación, conociendo los diferentes tipos existentes y las herramientas que se pueden utilizar, así
como los posibles métodos de temporalización, promoción y evaluación.

Para que te prepara
Este Master en Turismo le prepara para profundizar en la venta de productos y servicios turísticos, aprendiendo a vender servicios
turísticos y viajes, además de conocer a fondo el marketing turístico en la actualidad. Por otro lado con este Master podrá ser capaz
de adquirir un nivel profesional de inglés para este entorno y las dotes oportunas para desempeñar la labor de quía turístico.

Salidas laborales
Agencias de viajes / Hostelería / Turismo / Empresas turísticas / Experto en marketing turístico / Guía Turístico.
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Titulación
Titulación Múltiple: - Titulación de Master Europeo en Turismo con 600 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS
SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la
Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Universitaria en Planificación de Destinos Turísticos con 4 Créditos
Universitarios ECTS - Titulación Universitaria en Ecoturismo con 4 Créditos Universitarios ECTS

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber su
con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento
que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones
que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para
la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología
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Este Máster contiene una Metodología Online, se imparte mediante plataforma elearning.
Una vez matriculada la persona, recibirá todos los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier
momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.
La metodología de aprendizaje se basa en ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje marcado en el Campus Virtual,
compuesto por una serie de temas y ejercicios. Al final de cada unidad didáctica el alumnado cuenta con una serie de
autoevaluaciones, además de un examen final que abarca la totalidad temática y que deberá cumplimentarse de manera obligatoria.
En la Guía del alumno encontrará información más detallada sobre el Campus Online, metodología y sistema de evaluación
e-learning.
Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto.
Todos nuestros contenidos, así como cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido cuidadosamente diseñados y
secuenciados por nuestro Departamento de Metodología Didáctica, teniendo en cuenta criterios cognitivos del aprendizaje, así como
variables individuales tales como la motivación, atención e intereses del alumnado.
Requisitos del Sistema
o Ordenador con conexión a Internet
o Recomendado el uso de Firefox
o Recomendada la actualización del reproductor de flash. Para ello entre en: http://get.adobe.com/es/flashplayer/

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Inglés Profesional para Turismo'
- Manual teórico 'Comunicación y Atención al Cliente en Hostelería y Turismo'
- Manual teórico 'Productos, Servicios y Destinos Turísticos'
- Manual teórico 'Asesoramiento, Venta y Comercialización de Productos y Servicios Turísticos'
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- Manual teórico 'Animación Turística'
- Manual teórico 'Marketing Turístico'
- Manual teórico 'Ecoturismo'
- Manual teórico 'Planificación de Destinos Turísticos'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla
profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las material
del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones
correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos
procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio
nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas,
descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre
convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

Información gratis Master Europeo en Turismo
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Master Europeo en Turismo

Programa formativo

PARTE 1. PLANIFICACIÓN DE DESTINOS
TURÍSTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TURISMO Y ANIMACIÓN TURÍSTICA
1.El turismo
2.Productos turísticos
3.Animación turística
4.El animador turístico
1.- Funciones
2.- Características del animador turístico
3.- Habilidades psicológicas del animador turístico
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL
1.Diferenciación de conceptos generales y clasificación
2.Aspectos legales. Niveles de protección. El patrimonio de la humanidad. El papel de la UNESCO. Los bienes de interés cultural
o BIC
3.Restauración y conservación. Enfoques y técnicas
4.Museología: diferenciación, clasificación y aspectos técnicos. Geografía descriptiva de los museos. Ámbito regional y local
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INFORMACIÓN PARA VISITAS CULTURALES GUIADAS
1.Comunicación de información según tipos de hipotéticos receptores
2.Conceptos de interpretación. Técnicas de interpretación. La interpretación del patrimonio en los bienes de interés cultural.
Principios y objetivos. Interpretación y turismo
3.La interpretación del patrimonio en los bienes de interés cultural. Principios y objetivos. Interpretación y turismo
4.Medios interpretativos: personales y no personales
5.Control de tiempo disponible para la transmisión de la información
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CREACIÓN Y OPERACIÓN DE VIAJES COMBINADOS
1.Concepto de viaje combinado. Tipos. Viajes combinados elaborados bajo demanda y para la oferta
2.Relaciones entre tour-operadores y agencias de viajes minoristas. Condiciones de colaboración y términos de retribución
3.Análisis de las fases de la elaboración, programación, comercialización y operación de los viajes combinados
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA VENTA DEL ALOJAMIENTO
1.Relaciones entre las empresas de alojamiento y las agencias de viajes
2.Fuentes informativas de la oferta de alojamiento
3.Reservas directas e indirectas
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4.Tipos de tarifas y condiciones de aplicación
5.Bonos de alojamiento
6.Principales proveedores de alojamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA VENTA DE TRANSPORTE
1.El transporte aéreo regular. Principales compañías aéreas. Relaciones con las agencias de viajes y tour-operadores. Tipos de
viajes aéreos. Tarifas: tipos. Fuentes informativas del transporte aéreo regular
2.El transporte aéreo chárter. Compañías aéreas chárter y brokers aéreos. Tipos de operaciones chárter. Relaciones. Tarifas
3.El transporte por carretera regular. Principales compañías. Relaciones con las agencias de viajes y tour-operadores. Tarifas:
tipos. Fuentes informativas del transporte por carretera
4.El transporte marítimo regular. Principales compañías. Relaciones con las agencias de viajes y tour-operadores. Tipos de viajes.
Tarifas: tipos. Fuentes informativas del transporte marítimo regular
5.El transporte marítimo chárter. Compañías marítimas chárter. Relaciones. Tarifas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA VENTA DE VIAJES COMBINADOS
1.El producto turístico integrado
2.Relaciones entre tour-operadores y agencias de viajes minoristas
3.Procedimientos de reservas
4.Principales tour-operadores nacionales e internacionales
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LOS VIAJES COMBINADOS, EXCURSIONES O
TRASLADOS
1.El transporte discrecional en autocar. Relaciones. Tarifas. Contrastes. Normativa
2.El alquiler de automóviles con y sin conductor. Tarifas. Seguros. Procedimientos de reservas. Bonos y boletines de presentación.
El viaje combinado fly-drive
3.Los cruceros marítimos y fluviales y sus características. Tipos. Tarifas. Prestaciones. Reservas
4.Los servicios de acompañamiento y asistencia turística. El servicio de guía turístico
5.Los seguros de viaje y los contratos de asistencia en viaje. Gestión de visados y otra documentación requerida para los viajes
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE EXCURSIONES Y TRASLADOS
1.Tipos de excursiones y visitas. Características y servicios que incluyen. Operaciones regulares y operaciones bajo demanda.
Normativa aplicable. Programación y operación de excursiones
2.Los traslados como operación propia de las agencias de viajes receptoras. Tipos de traslados. Programación y operación de
traslados
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES
1.Turismo de sol y playa
2.Turismo de naturaleza y turismo activo
3.Turismo cultural y religioso
4.Turismo profesional
5.Turismo social y de salud
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES
1.Europa
2.África
3.América del Norte
4.América Central y América del Sur
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5.Asia
6.Oceanía
UNIDAD DIDÁCTICA 12. MOTIVACIÓN Y ANIMACIÓN DE GRUPOS
1.El liderazgo. La personalidad del líder
2.Concepto y tipología de grupos
3.Relaciones intergrupo. Cooperación y competición
4.Motivación inducida
5.Reforzadores positivos/negativos. Mantenimiento de la conducta
6.La asertividad

PARTE 2. COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL
CLIENTE EN HOSTELERÍA Y TURISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA COMUNICACIÓN APLICADA A LA HOSTELERÍA Y TURISMO
1.La comunicación óptima en la atención al cliente
2.Asociación de técnicas de comunicación con tipos de demanda más habituales
3.Resolución de problemas de comunicación
4.Análisis de características de la comunicación telefónica y telemática
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENCIÓN AL CLIENTE EN HOSTELERÍA Y TURISMO
1.Clasificación de clientes
2.La atención personalizada
3.El tratamiento de situaciones difíciles
4.La protección de consumidores y usuarios: normativa aplicable en España y Unión Europea

PARTE 3. PRODUCTOS, SERVICIOS Y DESTINOS
TURÍSTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TURISMO Y LA ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO
1.Concepto de Turismo. Evolución del concepto de Turismo
2.El sistema turístico. Partes o subsistemas
3.La demanda turística. Tipos de demanda turística. Factores que determinan la demanda turística individual y agregada
4.La oferta turística. Componentes de la oferta turística
5.Evolución histórica del turismo. Situación y tendencias
6.Análisis de la oferta y comportamiento de la demanda turística española: destinos y productos asociados
7.Análisis de la oferta y comportamiento de la demanda internacional: destinos relevantes y productos asociados
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ALOJAMIENTO COMO COMPONENTE DEL PRODUCTO TURÍSTICO
1.La hostelería. Los establecimientos de alojamiento. Clasificaciones y características
2.Relaciones entre las empresas de alojamiento y las agencias de viajes y touroperadores
3.Principales proveedores de alojamiento
4.Tipos de unidades de alojamiento y modalidades de estancia. Tipos de tarifas y condiciones de aplicación. Cadenas hoteleras.
Centrales de reservas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL TRANSPORTE COMO COMPONENTE DEL PRODUCTO TURÍSTICO
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1.Transporte por carretera
2.Transporte por ferrocarril
3.Transporte acuático
4.Transporte aéreo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LOS VIAJES COMBINADOS,
EXCURSIONES O TRASLADOS
1.El transporte discrecional en autocar. Relaciones. Tarifas. Contrastes. Normativa
2.El alquiler de automóviles con y sin conductor. Tarifas. Seguros. Procedimientos de reservas. Bonos y boletines de presentación.
El viaje combinado fly-drive
3.Los cruceros marítimos y fluviales y sus características. Tipos. Tarifas. Prestaciones. Reservas
4.Los servicios de acompañamiento y asistencia turística. El servicio de guía turístico
5.Los seguros de viaje y los contratos de asistencia en viaje. Gestión de visados y otra documentación requerida para los viajes
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES
1.Turismo de sol y playa
2.Turismo de naturaleza y turismo activo
3.Turismo cultural y religioso
4.Turismo profesional
5.Turismo social y de salud
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS INTERNACIONALES
1.Europa
2.África
3.América del Norte
4.América Central y América del Sur
5.Asia
6.Oceanía

PARTE 4. ASESORAMIENTO, VENTA Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS TURÍSTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA
1.Concepto de distribución de servicios
2.Las agencias de viajes
3.Normativas y reglamentos reguladores de la actividad de las agencias de viajes
4.Las centrales de reservas
5.Análisis de la distribución turística en el mercado nacional e internacional
6.Análisis de las motivaciones turísticas y de los productos turísticos derivado
7.Las centrales de reservas. Tipos y características. Los sistemas globales de distribución o GDS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA VENTA DE ALOJAMIENTO
1.Relaciones entre las empresas de alojamiento y las agencias de viajes
2.Fuentes informativas de la oferta de alojamiento
Información gratis Master Europeo en Turismo
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Master Europeo en Turismo
3.Reservas directas e indirectas
4.Tipos de tarifas y condiciones de aplicación
5.Bonos de alojamiento
6.Principales proveedores de alojamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA VENTA DE TRANSPORTE
1.El transporte aéreo regular. Principales compañías aéreas. Relaciones con las agencias de viajes y tour-operadores. Tipos de
viajes aéreos. Tarifas: tipos. Fuentes informativas del transporte aéreo regular
2.El transporte aéreo charter. Compañías aéreas charter y brokers aéreos. Tipos de operaciones charter. Relaciones. Tarifas
3.El transporte por carretera regular. Principales compañías. Relaciones con las agencias de viajes y tour-operadores. Tarifas:
tipos. Fuentes informativas del transporte pro carretera
4.El transporte marítimo regular. Principales compañías. Relaciones con las agencias de viajes y tour-operadores. Tipos de viajes.
Tarifas: tipos. Fuentes informativas del transporte marítimo regular
5.El transporte marçitimo charter. Compañías marítimas charter. Relaciones. Tarifas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA VENTA DE VIAJES COMBINADOS
1.El producto turístico integrado
2.Relaciones entre tour-operadores y agencias de viajes minoristas
3.Procedimientos de reservas
4.Principales tour-operadores nacionales e internacionales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. OTRAS VENTAS Y SERVICIOS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
1.La venta de autos de alquiler
2.La venta de seguros de viaje y contratos de asistencia en viaje
3.La venta de excursiones
4.Información sobre requisitos a los viajeros internacionales
5.Gestión de visados y otra documentación requerida para los viajes
6.Aplicación de cargos por gestión
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MARKETING Y LA PROMOCIÓN DE VENTAS EN LAS ENTIDADES DE
DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA
1.Concepto de Marketing
2.Segmentación del mercado
3.El Marketing Mix
4.El Plan de Marketing
5.Marketing directo
6.Planes de promoción de ventas
7.El merchandising
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERNET COMO CANAL DE DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA
1.Las agencias de viajes virtuales
2.Las relaciones comerciales a través de Internet: (B2B, B2C, B2A)
3.Utilidades de los sistemas online
4.Modelos de distribución turística a través de Internet
5.Servidores online
6.Coste y rentabilidad de la distribución turística on-line
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. PÁGINAS WEB DE DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA Y PORTALES TURÍSTICOS
1.El internauta como turista potencial y real
2.Criterios comerciales en el diseño comercial de sitios de distribución turística
3.Medios de pago en Internet
4.Conflictos y reclamaciones on line de clientes

PARTE 5. MARKETING TURÍSTICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA
1.Conceptos básicos sobre la demanda
2.Análisis de la demanda turística
1.- Clasificación de la demanda
2.- Demanda turística internacional y nacional
3.Pautas para investigar la demanda viajera
1.- Fuentes y técnicas de recogida de información
2.- Factores que determinan la evolución de la demanda turística
3.- Parámetros básicos de la investigación
4.Segmentación de la demanda turística
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEMANDA Y MERCADO TURÍSTICO
1.El entorno turístico
2.Consecuencias de la demanda turística
3.Demanda del mercado
4.Demanda: plan de acción
5.Proceso de segmentación de mercados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LA OFERTA TURÍSTICA
1.Introducción
2.Clasificación de la oferta turística
3.Componentes de la oferta turística
4.Oferta y demanda: competitividad
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL MARKETING EN LAS AGENCIAS DE VIAJES
1.Definición
2.Utilidades del marketing para la Agencia de Viajes
3.Proceso de marketing y marketing management
1.- Proceso de marketing
2.- Marketing management
4.Mercadotecnia y actividad turística
5.Planeación estratégica de Agencias de Viajes
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MARKETING Y MERCADO TURÍSTICO
1.El mercado turístico
2.Investigación de mercado
1.- Investigación turística
2.- Segmentación del mercado
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3.Política de mercado
4.El producto turístico
5.El consumidor turístico
6.Análisis de motivaciones
1.- Técnicas de motivación
2.- Investigación motivacional
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DIRECCIÓN DE MARKETING EN LAS AGENCIAS DE VIAJES
1.Función del marketing en la empresa
2.La dirección de marketing de Agencias de Viajes
1.- Las funciones del director de marketing
2.- Dirección y plan de marketing
3.El director de marketing como estratega
4.Objetivos de la gerencia
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL PLAN DE MARKETING
1.Definición y ventajas
2.Características del plan
1.- La misión y la cultura de la empresa
2.- La elaboración del plan
3.Estructura del plan de marketing en las Agencias de Viajes
4.Etapas para elaborar un plan de marketing
1.- Análisis de la situación
2.- Diagnóstico de la situación
3.- Definición de los objetivos
4.- Estrategias
5.- Planes de acción y presupuestos
6.- Control del plan
5.El plan de promoción de ventas en las Agencias de Viajes
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA PUBLICIDAD EN LAS AGENCIAS DE VIAJES
1.Marketing del producto turístico
2.Comercialización del producto turístico en las Agencias de Viajes
1.- Competencia comercial
2.- Precios y condiciones comerciales
3.Distribución del producto
4.Imagen y publicidad
1.- Imagen de la Agencia de Viajes
2.- Publicidad de la Agencia de Viajes
5.Publicidad y marketing directo
UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMUNICACIÓN: MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.Definición y conceptos básicos
2.Dirección de comunicación
3.Plan estratégico de comunicación
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4.Marketing cibernético y publicidad
1.- E-Comunicación
2.- E-mail marketing
5.La comunicación de destinos turísticos

PARTE 6. ANIMACIÓN TURÍSTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL TURISMO
1.El turismo
2.Concepto de turismo y definiciones relacionadas
3.Productos turísticos
4.El alojamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTO DE ANIMACIÓN TURÍSTICA
1.Animación
2.Tipos de animación y ámbitos de aplicación
3.Animación turística
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN TURÍSTICA Y EL ANIMADOR TURÍSTICO
1.Departamento de animación turística
2.El animador turístico y sus funciones
3.Características del animador turístico
4.Habilidades psicológicas del animador turístico
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS DE ANIMACIÓN TURÍSTICA
1.Elaboración del análisis prospectivo
2.Diseño de proyectos de animación turística
3.Métodos de seguimiento y evaluación
4.Técnicas de promoción y comunicación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DINÁMICAS DE GRUPOS PARA ANIMACIÓN TURÍSTICA
1.El grupo
2.La cohesión en el grupo
3.Principios de funcionamiento del grupo
4.Liderazgo en el grupo
5.La motivación en los grupos
6.La comunicación en los grupos
7.Los roles en las dinámicas de grupo
8.Técnicas de dinámica de grupo
UNIDAD DIDÁCTICA 6. JUEGOS EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS EN
ANIMACIÓN TURÍSTICA
1.El juego como soporte en animación turística
2.Juegos y actividades físico-deportivas para la animación turística
3.Expresiones a través del juego
4.Clasificación de los juegos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ORGANIZACIÓN DE VELADAS Y ESPECTÁCULOS PARA ANIMACIÓN TURÍSTICA
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1.Metodología en la dirección de veladas y espectáculos en animación turística
2.Elaboración de guiones o scripts
3.Métodos de control de tiempos
4.Funciones del animador turístico como showman
5.Trabajo en equipo
6.Supervisión y desarrollo de veladas y espectáculos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS PARA EL ANIMADOR TURÍSTICO DE ESCENOGRAFÍA Y DECORACIÓN
DE ESPACIOS
1.Clasificación y características
2.La puesta en escena
3.Etapas para la realización y producción de un montaje
4.Técnicas de iluminación
5.Técnicas de ambientación
6.Rotulación y grafismo
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE MAQUILLAJE Y VESTUARIO PARA EL ANIMADOR TURÍSTICO
1.Maquillaje de caracterización y fantasía para animación turística
2.El disfraz y el vestuario en los espectáculos

PARTE 7. ECOTURISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN E HISTORIA DEL ECOTURISMO
1.Pequeña evolución del turismo nacional
1.- Algunos tipos de turismos actuales
2.Ecoturismo evolución breve en el tiempo pero creciente en magnitud
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTO DE ECOTURISMO
1.Impactos producidos por el turismo
2.Ecoturismo en el sector turístico
3.Papel del ecoturismo en el turismo sostenible
4.Principios del ecoturismo
1.- Conservación de los recursos y ecosistemas
2.- Integración de las comunidades
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LUGARES DONDE SE DESARROLLA
1.Dónde se puede hacer ecoturismo
2.Viaje de ecogastronomía o enoturismo
3.Algunos lugares del mundo que resaltar…
4.Ecoturismo en España
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACTIVIDADES DEL ECOTURISMO
1.¿Es tan primoroso el ecoturismo o por el contrario se mixtifica?
2.Actividades en el ecoturismo
3.Actores del ecoturismo
1.- Sujetos clave en la toma de decisiones
2.- Sujetos de apoyo
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLAN PARA EL MANEJO DEL ECOTURISMO
1.Planificación y manejo del ecoturismo
2.Plan para el Manejo del Ecoturismo
1.- Requisitos y financiación
3.Diagnóstico completo del lugar
1.- Cuestiones del diagnóstico
2.- Obtención de la información
3.- Organización y formalización del diagnóstico
4.Análisis de datos y preparación del PME
1.- Análisis de datos
2.- Preparación del plan
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO RURAL
1.Medio Rural
2.Desarrollo Rural
1.- Década de los cincuenta y sesenta
2.- Década de los setenta
3.- Década de los ochenta
4.- Década de los noventa
5.- Desarrollo Rural en la sociedad actual
3.Agente de Desarrollo Rurales
1.- Capacidades de los Agentes de Desarrollo Rural
UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMATIVA DE LA UE DE AYUDA AL DESARROLLO
1.Normativa de ayuda al desarrollo rural
1.- Finalidad y conceptos
2.Programación
1.- Contenido de la programación
2.- Preparación, aprobación y modificación de los programas de desarrollo rural
3.Ayuda al desarrollo rural
1.- Medidas
2.- Disposiciones comunes a varias medidas
3.- Asistencia técnica y creación de redes
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TURISMO RURAL
1.Evolución del turismo rural
2.Concepto de turismo rural
3.Modelos de turismo en el medio rural
1.- Modelos de turismo en la naturaleza
2.- Características de los tipos de turistas de naturaleza
4.Turismo rural como producto
1.- Los productos de turismo rural
2.- Recursos turísticos
5.El entorno
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1.- Elementos del entorno rural
6.Estrategias de marketing para el turismo rural
1.- Tipos de publicidad utilizados en el turismo rural
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
1.Crisis ambiental
2.Algunas consecuencias del cambio climático
3.Conceptos y términos básicos
1.- Efecto invernadero
2.- Degradación Ambiental
3.- Hacia un desarrollo sostenible
4.Turismo, medio ambiente y legislación Nacional
1.- Legislación nacional de interés
5.La sociedad y el medio ambiente
1.- Los medios de comunicación
2.- Educación ambiental
3.- Voluntariado ambiental
4.- Buenas prácticas ambientales en la actividad profesional objeto de formación
UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL
1.¿Por qué es importante la participación pública?
1.- ¿Cómo se regula?
2.- Cómo se puede realizar la participación publica
3.- Problemas de participación y medición de conflictos
4.- Herramientas de participación
2.Educación ambiental
1.- El libro blanco de la educación ambiental en España en pocas palabras
2.- Ecocampus
3.- El Uso público
3.Programas de educación ambiental
1.- Programas internacionales
2.- Programas de ámbito estatal
3.- Programas en comunidades autónomas
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE AGROTURISMO
1.Agroturismo
2.Oferta, demanda, cliente…
1.- Conservación de los recursos
3.Participación del agroturismo en la educación ambiental
UNIDAD DIDÁCTICA 12. AGROTURISMO Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES
1.Aspectos subjetivos del agroturismo
2.Principales actividades del agroturismo
1.- Actividades con animales
2.- Actividades en huertas y jardines
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3.- Actividades con productos del bosque y de la tierra
4.- Elaboración de productos caseros
5.- Otras actividades
6.- Evaluación de las actividades
UNIDAD DIDÁCTICA 13. PROGRAMA DE LA TRIPLE R PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
1.Obsolescencia y la triple R
2.Reducción
3.Reutilización
1.- La bolsa de subproductos
2.- Compostaje
4.Reciclaje
5.La recogida selectiva
1.- Vidrio
2.- Papel y Cartón
3.- Plásticos
4.- Pilas
5.- Materiales Textiles
6.- Medicamentos
7.- Aceites
8.- Radiografías
9.- Metales
6.Las plantas de recuperación de residuos sólidos urbanos
UNIDAD DIDÁCTICA 14. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
1.Riesgos Naturales
1.- Definiciones y cálculo de riesgo total
2.- Gestión y análisis del riesgo
2.Accidente e incidente dos conceptos diferentes
1.- Tipología de la organización
2.- Causas externas o internas
3.- Auditoría ambiental

PARTE 8. INGLÉS PROFESIONAL PARA TURISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN INGLÉS DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
1.Presentación de servicios turísticos: características de productos o servicios, medidas, cantidades, servicios añadidos,
condiciones de pago y servicios postventa, entre otros
2.Gestión de reservas de destinos o servicios turísticos
3.Emisión de billetes, bonos y otros documentos propios de la comercialización de un servicio turístico
4.Negociación con proveedores y profesionales del sector de la prestación de servicios turísticos
5.Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios del establecimiento hotelero
6.Cumplimentación de documentos propios de la gestión y comercialización de un establecimiento hotelero
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN INGLÉS
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1.Solicitud de cesión o intercambio de información entre centros o redes de centros de información turística
2.Gestión de la información sobre proveedores de servicios, precios y tarifas y prestación de la misma a clientes
3.Prestación de información de carácter general al cliente sobre destinos, rutas, condiciones meteorológicas, entorno y
posibilidades de ocio
4.Elaboración de listados de recursos naturales de la zona, de actividades deportivas y/o recreativas e itinerarios, especificando
localización, distancia, fechas, medios de transporte o formas de acceso, tiempo a emplear y horarios de apertura y cierre
5.Información sobre la legislación ambiental que afecta al entorno y a las actividades de ocio que en su marco se realizan
6.Sensibilización del cliente en la conservación de los recursos ambientales utilizados
7.Recogida de información del cliente sobre su satisfacción con los servicios del alojamiento turístico
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATENCIÓN AL CLIENTE DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN INGLÉS
1.Terminología específica en las relaciones turísticas con clientes
2.Usos y estructuras habituales en la atención turística al cliente o consumidor: saludos, presentaciones y fórmulas de cortesía
habituales
3.Diferenciación de estilos, formal e informal, en la comunicación turística oral y escrita
4.Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes o consumidores: situaciones habituales en las reclamaciones y quejas de
clientes
5.Simulación de situaciones de atención al cliente y resolución de reclamaciones con fluidez y naturalidad
6.Comunicación y atención, en caso de accidente, con las personas afectadas

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER
Euroinnova cuenta con un programa de

becas de master

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000
Haz clic para conocer nuestro catálogo de

para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

master online

que puedes consultar y solicitar tu beca.

cursos online

Terminos relacionados:
Actividades, Alojamiento, Analisis, animacion, Artístico, certificación, Combinados, Cultural, curso, Desarrollo, Destinos,
Ecoturismo, Educación, evaluacion, Excursiones, formacion, Gestión, grupo, Guiadas, histórico, Internacionales, Manejo,
Medioambiental, Motivación, Nacionales, Patrimonio, Plan, Planificacion, programacion, Residuos, Riesgos, Rural,
Sensibilización, transporte, Traslados, Turismo, Turística, Turísticos, viajes, Visitas
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FICHA DE MATRICULACIÓN
Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a formacion@euroinnova.com.

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .........................................................
...............................................................................................................................
Nombre: ................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................
DNI/ID/Pasaporte:.................................................................................................
Domicilio envío: ....................................................................................................
................................................................................... CP:.....................................
Localidad:..............................................................................................................
Provincia:.............................................. País:.........................................................
Teléfono:...................................... E-mail:..............................................................
Horario de entrega (Mañana o tarde)......................................................................
Forma de pago .......................................................................................................
Observaciones:.......................................................................................................

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos contactará
con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir todos los
materiales en su domicilio.

DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A:
900 831 200

DESDE FUERA DE ESPAÑA:
+ 34 958 05 02 00

EUROINNOVA FORMACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA.
EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA
Teléfono: 958 050 200
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