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Aunque comenzamos ahora con la enseñanza 
de Ciclos Formativos, llevamos más de 60 años 
de experiencia. El colegio Virgen del Carmen 
es un referente de excelencia académica y 
profesional comprometida con la sociedad en 
Córdoba y Andalucía.

En el colegio Virgen del Carmen ofrecemos 
todos los niveles de educación reglada desde 3 
años hasta la ESO y ampliamos la oferta con 
Bachillerato y Ciclos formativos de Grado 
Superior en régimen privado. 

Trayectoria 

Continuidad en los
estudios

En el centro de Córdoba, con posibilidad de 
aparcamiento y servicios. El centro cuenta 
con instalaciones abiertas, flexibles, modu-
lares e interconectadas. En su ambiente y en 
la cercanía de todo el personal para potenciar 
el aprendizaje. 

Espacios para el
aprendizaje

Conectamos el mundo educativo y el 
empresarial:

Acompañando a los estudiantes y gradua-
dos en su carrera profesional.

Colaborando con empresas y todo tipo de 
organizaciones para resolver sus necesi-
dades de contratación.
 
Compartiendo talento y conocimientos 
entre alumnos, graduados y empresas. 

Career Services



Modelo pedagógico innovador

 

 

Formación para la vida
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En el centro de Córdoba, con posibilidad de 
aparcamiento y servicios. El centro cuenta 
con instalaciones abiertas, flexibles, modu-
lares e interconectadas. En su ambiente y en 
la cercanía de todo el personal para potenciar 
el aprendizaje. 

Toda educación tiene que ser una pasarela para la realidad. No 
podemos aislar el conocimiento y el aprendizaje de los retos y 
desafíos de la sociedad. Por ello, este ciclo está orientado al 
futuro de la vida laboral. 

Profesionales en activo del ámbito educativo, informático y 
turístico. 
Tutorización y orientación académica y profesional del alumnado 
para alcanzar las carreras profesionales deseadas. 

Los espacios para aprender son fundamentales en el desarrollo 
del conocimiento de los alumnos. De esta manera contamos con 
aulas técnicas y espacios modulares para el desarrollo de la labor 
de los distintos itinerarios. 

Fuerte vinculación con el tejido empresarial de la ciudad y la 
región. 

Realización de prácticas en empresas sostenibles y líderes. 

Integración de los estudiantes en el mercado laboral.

Profesorado y equipo docente

Espacios de aprendizaje

Master Classes de profesionales del sector.

Visita a instalaciones y participación en ferias profesionales y 
congresos.

Mesas redondas y conferencias.

Actividades formativas



Requisitos
de
acceso 

Acceso directo

Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un 
certificado acreditativo de haber superado 
todas las materias del Bachillerato.

Haber superado el segundo curso de cualquier 
modalidad de Bachillerato experimental.

Estar en posesión de un Título de Técnico (For-
mación Profesional de Grado Medio).

Estar en posesión de un Título de Técnico Supe-
rior, Técnico Especialista o equivalente a efectos 
académicos.

Haber superado el Curso de Orientación Univer-
sitaria (COU).

Estar en posesión de cualquier Titulación 
Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba 

Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior (se requiere tener 
al menos 19 años en el año que se realiza la 
prueba o 18 para quienes poseen el título de 
Técnico).

Haber superado la prueba de acceso a la Univer-
sidad para mayores de 25 años.

*Acceso mediante prueba para quienes no 
tengan alguno de los requisitos de acceso 
directo
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*Acceso mediante prueba para quienes no 
tengan alguno de los requisitos de acceso 
directo

Técnico superior
en agencia de viajes
y eventos
Esta formación tiene por objetivo formar a los futuros profesionales especializados en 
las que aprenderás a programar y realizar viajes combinados y todo tipo de eventos, 
vender servicios turísticos en agencias de viajes y a través de otras unidades de distri-
bución, proponiendo acciones para el desarrollo de sus programas de marketing y 
asegurando la satisfacción de los clientes.

La formación profesional de Técnico Superior en agencia de viajes y gestión de 
eventos  del CVC oferta para el próximo curso 30 plazas de alumnos para que realicen 
sus estudios del Ciclo en modalidad presencial y en horario de tarde (15:00 a 21:00 
horas). En el curso 2022-23 se ampliará a horario de mañana. 

English marketing I y II,  Segunda Lengua extranjera: francés, Wedding planner y 
Destinos y peregrinaciones religiosas

Orientación académica y profesional. Participación activa en el centro a través de la 
tutorización de las profesionales en activo de empresas del sector. 

Empatía y disponibilidad. Trabajo en equipo. Iniciativa e innovación. Resolución de 
problemas.

Módulos propios 

Tutorización académica

Competencias clave
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Titulación oficial 
Reconocida por la Junta de Andalucía como Técnico Superior en Agencia de Viajes y 
eventos.  
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1590
Horas lectivas 

410
Prácticas

0384. Recursos turísticos

0172. Protocolo y relaciones publicas

0173. Marketing turístico

0179. Inglés

0171. Estructura del mercado turístico

0383. Destinos turísticos

0401. Formación y orientación laboral

Inglés I

0397. Gestión de productos turísticos

0398. Venta de servicios turísticos

0399. Dirección de entidades de intermediación turística

0180. Segunda lengua extranjera

0400. Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos

0402. Empresa e iniciativa emprendedora

0403. Formación en centros de trabajo

Inglés II Segunda lengua extranjera: Francés 

Plan de formación

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

SEMINARIOS PROPIOS

Destinos y peregrinaciones religiosas Wedding planner



Matrícula

300€

Precio curso
completo

2500€
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www.colegiovirgendelcarmen.com 
Teléfono: 647 439 848

INFÓRMATE EN

Del 1 al 15 de julio 
 
Del 16 al 30 de julio

Del 1 al 15 de septiembre

Matrícula gratis

PLAZO DE RESERVA Y
MATRICULACIÓN 

A pagar en 10 mensualidades
de septiembre a junio de cada curso 

Se informará a comienzo de curso
del material informático necesario

para la realización del curso que
podrá adquirir el alumno por su

cuenta o financiarlo a través
del centro. 



Calle Alonso El Sabio, 14
14001 Córdoba
Tel 957 48 21 25

www.colegiovirgendelcarmen.com


