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Curso en Atención al
Turista de Cruceros
El mundo de los cruceros ha experimentado un cambio exponencial en los últimos
años. Cataluña en general y Barcelona en particular se han convertido en puertos
base para un significativo número de compañías que programan sus singladuras por
el Mediterráneo Occidental.

Programa del curso
De los transatlánticos tradicionales a los macro-cruceros de la actualidad

M.1

Las diferentes compañías y tipologías de cruceros

M.2

Itinerarios y destinos por todos los mares del mundo

M.3

Departamentos de un barco

M.4

Por este motivo, cada vez son más los territorios que, como Tarragona o Palamós,
aspiran a recibir visitas de buques de crucero que desembarquen a un gran número
de turistas para visitar sus ciudades y áreas de influencia.
El profundo conocimiento de este mundo ofrece múltiples posibilidades de trabajo,
tanto en el turismo receptivo como emisor. Y concretamente, en el mercado asiático
de cruceros, que sigue experimentando un gran crecimiento año tras año. Por ello, el
curso tiene en cuenta la especialización sectorial y la necesidad de sentar las
bases suficientes para introducirse profesionalmente en esta área turística, cuya
importancia va en aumento.

Objetivos
■■ Adquirir conocimientos sobre el
mundo de los cruceros: historia,
itinerarios, compañías, los diferentes
departamentos de los barcos, la
organización de excursiones, etc.
■■ Proporcionar las bases suficientes
para poder tratar con las diferentes
compañías.
■■ Obtener una visión global del negocio
turístico de los cruceros y sus
posibilidades de crecimiento, tanto
en el aspecto emisor como receptor.
■■ Mejorar el conocimiento geográfico
del planeta vinculado a los mares y
océanos.

Metodología
El curso se apoya en bloques de teoría,
con los que adquirir el conocimiento
específico necesario sobre el ámbito de
los cruceros y las distintas compañías.

Perfil de ingreso
Este curso va dirigido a:
■■ Estudiantes y graduados en:
- Dirección Hotelera.
- Turismo.
- Ciencias Económicas.
- Estudios de Asia Oriental.
- Traducción e Interpretació.
■■ Profesionales del Turismo, la Dirección
Hotelera y sectores vinculados.

Información general
Titulación: certificado de aprovechamiento del Curso en Atención
al Turista de Cruceros.
Modalidad: presencial.
Créditos: 2 ECTS.
Plazas: 25.
Idioma: castellano (50%) y catalán (50%).
Precio: 300€. 250€ para alumnos y alumni FUABformació.
Lugar: Escuela de Turismo y Dirección Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/turismo-direccion-hotelera

Información
complementaria
■■ Formación in Company.
■■ Formación bonificable en la
Fundación Tripartita (FUNDAE).
■■ Plazas limitadas.

FUABformació
Escuela de Turismo y Dirección Hotelera
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/turismo-direccion-hotelera

Salidas profesionales
■■ Mandos intermedios en cruceros
marítimos y fluviales.
■■ Responsables de rutas turísticas.

Coordinación

Román Hereter
Periodista, arqueólogo y fotógrafo.

