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¿SABÍAS 
QUE …? 

• El Sector Turístico 
genera empleo de 
manera constante 
cada año

• Se espera un      
crecimiento del 
23% del empleo 
a nivel mundial       
durante los próximos 
10 años

• En 2027, se estima 
que 1 de cada 9 
empleos en el mundo 
sea en Turismo

Sólo existe un camino 
para lograr un empleo 
o mejorar el actual:
La Capacitación

Fuente: World Travel & Tourism 

Council (WTTC, 2018) 

LA EVOLUCIÓN 
NOS HA HECHO 
DIFERENTES

El CACT es el resultado 
de la evolución del Centro  
Español de Nuevas      
Profesiones - CENP, 
primera Escuela de 
Turismo de España, 
que opera desde 1957.
Es miembro afiliado de 
la Organización Mundial 
de Turismo de Naciones 
Unidas (OMT).

Hasta ahora se han 
formado con nosotros 
más de 30.000 personas.

2
Una amplia red de 
contactos con Empresas 
e Instituciones en Turismo 

1
Los mejores Académicos 
y Profesionales en 
Turismo como Profesores

4
Un Equipo Profesional 
Multidisciplinar 
orientado a ofrecer el 
mejor Servicio 

3
Una formación adaptada 
a las necesidades de las 
Empresas Turísticas 

En el CACT contamos con...
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Somos el

España 
Portugal 

América Latina 
África

Centro de Formación 
Permanente de Turismo

para:

- 3 -

2020 - 2021



Centro Atlántico de Capacitación Turística 2018-2019

PARA DEMANDANTES DE EMPLEO 

PARA EMPRESAS 
Las Empresas Turísticas 
pueden diseñar su 
Plan de Formación 
personalizado y adaptado 
a las necesidades del 
momento, seleccionando 
cursos del catálogo de 
CACT o solicitando cursos 
específicos que respondan 
a su realidad. 
Esta formación puede ser 
bonificada a través de los 
Seguros Sociales (FUNDAE).

PARA ESTUDIANTES

PARA PROFESIONALES 

El CACT presenta cursos 
adaptados y orientados a 
completar tu capacitación y 
mejorar tu competitividad 
para el logro de un empleo.

La extensa oferta de 
cursos es perfecta para 
ampliar tu formación, 
mantenerte actualizado, 
mejorar tus oportunidades 
de empleo y ser más 
competitivo.

Contribuimos a que 
logres un mejor salario 
y una promoción 
profesional, acreditando 
y permitiéndote que 
demuestres una mejor 
capacitación.

CAPACITACIÓN PARA TODOS 
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+ 200 cursos 
TE ESPERAN
De forma continua y permanente 
renovamos nuestro catálogo, 
incorporando nuevos cursos y 
nuevas temáticas

Nuestros cursos se han 
diseñado pensando en

El CACT ha creado el 
catálogo más amplio 
de cursos en Turismo

ti
Para que puedas conciliar los cursos que 
desees con tu vida laboral y familiar: 
Donde quieras y cuando quieras
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DIFERENCIACIÓN
Los cursos del CACT son:

• Asequibles 

• De corta duración

• 100% Flexibles

Además, 

• Están diseñados para adaptarse a tus criterios y necesidades

• Sus contenidos son claros y amenos

• Están orientados a mejorar tu capacitación

• Puedes realizarlos donde y cuando quieras

• Abarcan temáticas muy variadas y de mucho interés

•  Responden a las necesidades actuales de las Empresas Turísticas

Nuestros cursos están 
orientados para contribuir 
al logro de un empleo o a 
mejorar el que ya tienes

Y lo mejor...
Hemos logrado una oferta amplia y de calidad 

al alcance de todos
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NUESTROS 
VALORES

Pioneros en la Educación y 
Formación Turística en España 
desde 1957

EXPERIENCIA

Te ofrecemos nuestro 
Networking entre Empresas, 
Formadores y Demandantes 
de Empleo en Turismo

RED INTERNACIONAL 
DE CONTACTOS

¿Por qué elegir el CACT?

Disponemos de los mejores 
Académicos y Profesionales 
en Turismo como Profesores

EQUIPO DOCENTE

Colaboramos estrechamente 
con Empresas e Instituciones 
Turísticas de todo el mundo

RELACIÓN CON LA 
INDUSTRIA TURÍSTICA

Te ofrecemos el 100% 
de flexibilidad para 
realizar los cursos donde 
y cuando quieras

FLEXIBILIDAD TEMÁTICAS

La oferta del CACT se 
presenta para España, 
Portugal, América Latina
 y África

ALCANCE TRICONTINENTAL

Conocemos las necesidades 
formativas de las Empresas 
Turísticas y ofrecemos 
respuestas en forma de cursos 

CONOCIMIENTO                  
EXPERTO

FORMACIÓN PERMANENTE

Formación asequible, al 
alcance de todos

NUESTROS PRECIOS

Somos el Centro de Formación 
Permanente de Turismo, con una 
oferta de cursos siempre renovada 
y actualizada

Abarcamos todas las 
temáticas relacionadas 
con el Turismo en diferentes 
modalidades formativas
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ÁREAS FORMATIVAS 

Seguimos 
trabajando 
en nuevas 
temáticas

Agencias de Viajes 
e Intermediación 

Calidad Ciberseguridad y 
Compliance

Gestión de 
Alojamientos 
- Hospitality

Atención al Cliente Gestión de 
Alimentos y Bebidas 
- Food & Beverage

Idiomas Marketing Turístico Productos y 
Servicios Turísticos

Información y 
Destinos Turísticos

Protocolo y
Relaciones Públicas
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PACKS DE 
CURSOS 
Para facilitar la toma de 
decisión en tu elección y 
orientarte mejor, desde el 
CACT te proponemos 
varios packs de cursos que 
consideramos esenciales

Podrás realizar varios cursos cortos, muy diferenciados 
y altamente demandados por las Empresas Turísticas 

Además, adquirir un pack de cursos siempre es más 
beneficioso que obtenerlos de forma individual

1
2

- 9 -

2020 - 2021



by

Nuestros cursos están diseñados para 

que mejores tu Capacitación, con el fin de 

Lograr un Empleo o Mejorar el que ya tienes

cacturistica.com

cact@cacturistica.com

Miembro afiliado


