UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Cursos de Formación Profesional para el Empleo

VENTA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS TURÍSTICOS
(Curso de Certificado de Profesionalidad nº 14/013)

Contenidos del curso
MF0266_3: Promoción y venta de servicios turísticos. (250 horas)
MF0267_2: Procesos económico-administrativos en
Agencias de Viajes. (90 horas)
MF0268_3: Gestión de unidades de información y
distribución turísticas. (120 horas)
MF1057_2: Inglés profesional para turismo. (90
horas)
MP0019: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Venta de productos y servicios turísticos.
(120 horas)
Requisitos de los Alumnos
Curso dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados.
Estar en posesión del título de Bachillerato o cumplir alguno de los requisitos establecidos en el Real
Decreto 189/2013, apartado trece.
Se valorarán conocimientos del idioma Inglés a
nivel de usuario independiente (B1 o equivalente).
Duración del Curso
670 Horas.
Fechas del Curso
Del 8 de octubre de 2014 al 25 de marzo de 2015.
Horario
Mañana y tarde.

Coste del curso
La enseñanza y el material del curso son gratuitos.
Existen ayudas para los alumnos desempleados en
función de sus circunstancias concretas.
Este curso está cofinanciado por el SEPE y el Fondo
Social Europeo en un 35% y 65% respectivamente.
Solicitudes
Documentación a presentar en este Centro personalmente, por fax, correo postal o electrónico:
- Impreso de “Solicitud de curso de formación profesional para el empleo” (se puede obtener en
Oficinas de Empleo, en este Centro o en la página web).
- Copia de la titulación académica.
- Currículum vitae y vida laboral.
Las solicitudes con documentación incompleta
podrán ser desestimadas.
Plazo de Solicitud
Hasta el día 5 de septiembre de 2014.
Lista de Admitidos
La relación provisional de seleccionados se expondrá en el Centro y en la página web a partir del
día 22 de septiembre de 2014. Se comunicará telefónicamente su selección a los solicitantes admitidos.
Más información
En la dirección abajo indicada.

Lugar de Impartición
Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional “Hotel-Escuela Bellamar” (Marbella).

www.sepe.es
Trabajamos para ti

C/PINTOR PACHECO Nº 4
29603 MARBELLA (MÁLAGA)
TEL.: 952 77 23 00 (9-14 horas)
FAX: 952 82 66 84
cnth@sepe.es
www.hotelescuela.com

