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1. Descripción del título

Denominación
Graduado o Graduada en Turismo por la

Universitat Jaume I
Ciclo grado

Centro/s donde se  imparte  e l título

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento
Ciencias Sociales y

Jurídicas

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

90 en el segundo año de implantación 90

en el tercer año de
implantación

90 en el cuarto año de implantación 90

nº de ECTS del título 240
nº mínimo de ECTS de matrícula por

estudiante y periodo lectivo
0

 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 60 60



Resto de cursos 30 90 24 48

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

Primera. Estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de una titulación de la Universitat Jaume I 

1. Estos estudiantes deben superar un mínimo del 20% del total de créditos de los que consta el curso completo, que se refleja en el plan de

estudios correspondiente. Al menos la mitad de estos créditos se han de obtener de asignaturas básicas u obligatorias. 

2. El estudiantado que no supere este mínimo puede matricularse, después de haber efectuado la preinscripción, en una titulación diferente. Si no

supera ese mínimo en la nueva titulación, no puede matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I. 

3. Las asignaturas convalidadas/adaptadas se entienden, a todos los efectos, como asignaturas superadas. 

Segunda. Rendimiento académico 
1. A los estudiantes que se matriculan por segunda vez o sucesivamente en una misma titulación de la universidad y que durante dos años

académicos consecutivos no superen por lo menos el 50% de los créditos en los que se matriculan, no se les permite matricularse de nuevo en la

Universitat Jaume I hasta que pasan dos cursos, a contar desde el último en el que no superaron el 50% de los créditos. 

2. No se deben aplicar estas normas de permanencia al estudiantado que ha superado el 80% de la carga lectiva del plan de estudio. 

3. Las asignaturas reconocidas se entienden, a todos los efectos, como asignaturas superadas. 

Tercera. Número máximo de convocatorias 
1. El número máximo de convocatorias por asignatura a las que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias, el

estudiantado puede solicitar una adicional. 

2. La anulación de convocatoria es automática si el estudiantado no se presenta a las pruebas de evaluación correspondientes. Se considera

presentado al examen al estudiantado que abandona la prueba después de que se ha iniciado. 

Cuarta. Causas de exención 
Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, pueden ser causa de exención total o parcial del

cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones lo tiene que hacer el Consejo de Dirección, que ha de informar de estas

cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social. La resolución del Rectorado agota la vía administrativa y es impugnable

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

* Disposición transitoria * 

Esta normativa está en vigor. 

Primera. Estudiantes matriculados por primera vez en primer curso de Turismo 

1. Estos estudiantes deben superar un mínimo del 20% del total de créditos de los que consta el curso completo, que se refleja en el plan de

estudio correspondiente. Al menos la mitad de estos créditos se han de obtener de asignaturas básicas u obligatorias. 

2. Quienes no superen este mínimo pueden matricularse, después de haber efectuado la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no

superan ese mínimo en el nuevo estudio, no pueden matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I. 

3. Las asignaturas reconocidas se entienden, a todos los efectos, como asignaturas superadas. 

Segunda. Rendimiento académico 
1. A quienes se matriculen por segunda vez en Turismo y durante dos años académicos consecutivos no superen al menos el 50% de los

créditos matriculados, no se les permitirá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta pasados dos cursos, a contar desde el último en el

que no superaron el 50% de los créditos. 

2. Estas normas de permanencia no se aplicarán a quienes hayan superado el 80% de los créditos del plan de estudio. 

3. Las asignaturas reconocidas se entienden, a todos los efectos, como asignaturas superadas. 

Tercera. Número máximo de convocatorias 
1. El número máximo de convocatorias por asignatura es cuatro. Agotadas las cuatro convocatorias, podrá solicitarse una convocatoria

adicional. 

2. La anulación de convocatoria es automática si el estudiante no se presenta a las pruebas de evaluación correspondientes. 

Cuarta. Causas de exención 
Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, pueden ser causa de exención total o parcial del

cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones lo tiene que hacer el Consejo de Dirección, que ha de informar de estas

cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social. La resolución del Rectorado agota la vía administrativa y es impugnable

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Entrada en vigor 
Esta normativa entrará en vigor a partir del curso académico 2009/2010

En cuanto a NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, la Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con Necesidades

Educativas Especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física, psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica

mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la

legislación vigente (especialmente a la "Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)" y a la "Ley 51/2003, de

2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)").

Los estudiantes del GRADO EN [aquí se habrá incorporado el campo con la respectiva denominación del grado], que presenten alguna NEE

pueden solicitar la valoración de sus NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y

definir los criterios personales de accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en

cuenta por el profesorado. Las adaptaciones de los procesos de evaluación del GRADO EN [aquí se habrá incorporado el campo con la respectiva

denominación del grado], pueden incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del

calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del grado podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estrudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.



Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física,

psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la

adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la Ley 13/1982 de 7 de

Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y a la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y

Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU).

Los estudiantes del Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE pueden solicitar la valoración de sus

NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los criterios personales de

accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el profesorado.

Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I pueden incluir metodologías,

utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del grado podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que concede
el título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Técnico de Empresas y Actividades Turísticas

Códigos ISCED

ISCED 1: Administración y gestión de empresas

ISCED 2: Viajes, turismo y ocio

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Alemán

Castellano

Francés

Inglés

Valenciano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

Los estudios de Turismo se ofrecen desde hace años en numerosas universidades, en todos los países. La mayoría de universidades europeas, así

como las de Estados Unidos, México y Canadá cuentan con estudios superiores de Turismo. 

Por lo que respecta a España, según datos de la Estadística Universitaria en España, en el curso 2005-06 había 7.668 alumnos de Turismo

inscritos en el primer curso de esta titulación. Dentro del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas los estudios de Turismo ocupaban el 4º lugar,

tras ADE, Empresariales y Derecho. 

En la Comunidad Valenciana la aportación del turismo al PIB supera el 10%. La actividad turística se concentra especialmente en las provincias

de Alicante y Castellón, donde además del tradicional turismo de sol y playa están cobrando fuerza otras modalidades turísticas que contribuyen a

generar empleo estable y a reducir la estacionalidad. 

Los estudios de Turismo se ofrecen en las cinco universidades públicas y también en algunos centros privados de la Comunidad Valenciana. 

La Universidad Jaume I de Castelló viene impartiendo los estudios de Turismo desde el curso 1997-98. Desde entonces, las plazas ofrecidas en

primer curso se han cubierto prácticamente en su totalidad desde que se implantó la titulación. 

Por todo ello, consideramos que la Universitat Jaume I debe seguir ofreciendo la posibilidad de cursar estudios de Turismo y en consecuencia,

proponemos la implantación de un Grado en Turismo adaptado a las directrices emanadas de Bolonia que han configurado el actual espacio

europeo de educación superior. 

Normas reguladoras del ejercicio profesional

Referentes externos



El interés para la sociedad del Grado en Turismo quedó puesto de manifiesto en el Libro Blanco sobre Turismo elaborado por la ANECA

(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). La demanda potencial del t ítulo puede considerarse muy alta si se tiene en cuenta

la importancia creciente del turismo en la economía española, particularmente en la Comunidad Valenciana, con la consiguiente creación de

puestos de trabajo tanto en el sector público como en la empresa privada. En los últimos años, tal como se afirma en el Libro Blanco, han

aparecido diversos organismos relacionados con la actividad turística que suponen importantes yacimientos de empleo cualificado. Tanto la

Administración española como la europea reconocen el peso del sector en la economía nacional y comunitaria y apuestan por su expansión

siguiendo las pautas de calidad y sostenibilidad. Por otra parte, la globalización de la actividad económica hace que los estudios de Grado en

Turismo resulten de interés para todo el ámbito hispanoparlante.

El Plan de estudios que se propone recoge las directrices del Libro Blanco sobre Turismo. Incluye las materias indicadas en este documento para

asegurar que quienes finalicen el Grado en Turismo hayan adquirido las competencias requeridas en los distintos perfiles profesionales ligados a la

actividad turística. En la medida de lo posible hemos tratado de respetar los pesos de cada bloque de materias que figuran en la Tabla 12.4 del

Libro Blanco. 

Pesos propuestos en el Libro Blanco Grado Turismo UJI

Dirección y gestión de empresas de servicios turísticos 12,87% 20%

Fundamentos y dimensiones del turismo 14,09% 17,5%

Gestión de alojamientos y restauración 10,40% 5%

Distribución turística y transportes 8,92% 5%

Recursos y productos turísticos 14,24% 15%

Destinos turísticos 12,97% 15%

Lenguas extranjeras aplicadas al turismo 19,00% 15%

Practicum 7,50% 7,5%

Descripción de los procedimientos de consulta internos

Se han aplicado los procedimientos de consulta establecidos en la "Normativa del proceso de transformación y/o creación de un plan de estudios

de grado en la Universitat Jaume I", documento que sigue las directrices establecidas en el RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece

la ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias. 

La Normativa de la Universitat Jaume I establece que la propuesta de la nueva oferta de titulaciones oficiales será elaborada por los Centros

(siguiendo las recomendaciones del Consejo de Dirección y de una Comisión de PDI creada al efecto) y ha de ser aprobada de manera global por

el Consejo de Gobierno. 

El Consejo de Gobierno nombra dos comisiones (la Mixta Universidad-Sociedad y la Académica Interna) en las cuales delega para diseñar el plan

de estudios. En este proceso, las Juntas de Centro, la Comisión de Estudios y Profesorado (CEP) y el Consejo Social son órganos a los que acude

el Consejo de Gobierno para solicitar asesoramiento. 

En el proceso de consultas internas para la propuesta inicial de elaborar un plan de estudios de graduado o graduada en Turismo, los colectivos

consultados han sido los Departamentos con docencia en la actual Diplomatura en Turismo, el profesorado y alumnado perteneciente a la

Comisión de la T itulación de Turismo y la Junta de Centro. 

Para la elaboración del plan de estudios de graduado o graduada en Turismo se han creado las comisiones mencionadas. La composición de la

Comisión Académica Interna (CAI) ha sido la siguiente: 

a) Una presidenta, la actual Vicedecana de la Diplomatura en Turismo. 

Dª Aurelia Bengochea Morancho, Profesora T itular de Universidad. Área de Economía Aplicada. Departamento de Economía de la Universitat

Jaume I 

b) De 5 a 6 representantes de áreas de conocimiento de la Universitat Jaume I con relevancia en la titulación, designados por la Junta de Centro

a propuesta del decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE). 

D. Rafael Lapiedra Alcamí, Profesor T itular de Universidad. Área de Organización de Empresas. Departamento de Administración de Empresas

y Marketing de la Universitat Jaume I. 

Dª Rosa María Rodríguez Artola, Profesora Colaboradora. Área de Comercialización e Investigación de Mercados. Departamento de

Administración de Empresas y Marketing de la Universitat Jaume I. 

D. Diego López Olivares, Catedrático de Escuela Universitaria. Área de Análisis Geográfico Regional. Departamento de Historia, Geografía y

Arte de la Universitat Jaume I. 

D. Juan Carlos Palmer Silveira, Profesor T itular de Universidad. Área de Filología Inglesa. Departamento de Estudios Ingleses de la Universidad

Jaume I. 

D. Miguel Martínez Ramos, Profesor T itular de Escuela Universitaria. Área de Economía Financiera y Contabilidad. Departamento de Finanzas

y Contabilidad de la Universitat Jaume I 

D. Fernando Garrigós Simón, Doctor de Universidad. Área de Organización de Empresas. Departamento de Administración de Empresas y

Marketing de la Universitat Jaume I. 

c) Un representante de las áreas de conocimiento minoritarias en la actual t itulación. 

Dª María Inmaculada Rodríguez Moya, Doctora de Universidad. Área de Historia del Arte. Departamento de Historia, Geografía y Arte de la

Universitat Jaume I. 

d) Un representante de los otros centros, propuesto por la Comisión de Estilo de la Universitat Jaume I.

Dª María Rosa Monlleó Peris, Catedrática de Escuela Universitaria. Área de Historia Contemporánea. Departamento de Historia, Geografía y

Arte de la Universitat Jaume I. 

e) Un representante del estudiantado elegido por el Consejo de Estudiantes. 

Greis Alejandra Díaz 

La presidenta designó una secretaria entre los componentes de la CAI con la misión de convocar las reuniones y de redactar y custodiar las actas.

Durante el diseño de la propuesta del plan de estudios, la CAI y la CMUS se han guiado por las "Directrices generales propias para la elaboración

de planes de estudios oficiales de grado de la Universitat Jaume I conforme al RD 1393/2007" y el "Documento de estilo de la Universitat Jaume



I". 

En la realización de la propuesta del plan de estudios se han utilizado los resultados del proceso de evaluación y de los proyectos piloto de

armonización europea del t ítulo a extinguir, así como los datos difundidos por la "Comisión Asesora para la Nueva Organización de los Estudios
en la Universitat Jaume I" (CANOE): demanda social; evolución de matriculados y egresados; oferta académica actual; indicadores; etc. 

Descripción de los procedimientos de consulta externos

Se han aplicado los procedimientos de consulta externos establecidos en la "Normativa del proceso de transformación y/o creación de un plan de

estudios de grado en la Universitat Jaume I", documento que sigue las directrices establecidas en el RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se

establece la ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias. 

Para la elaboración del plan de estudios del t ítulo de graduado o graduada en Turismo se han creado las dos comisiones mencionadas (la Mixta

Universidad-Sociedad y la Académica Interna). La composición de la Comisión Mixta Universidad Sociedad (CMUS) ha sido la siguiente: 

a) Una presidenta, cargo que ha recaído en la vicerrectora con competencias en la materia. 

Dª Eva Alcón Soler, Profesora T itular de Universidad. Área de Filología Inglesa. Departamento de Estudios Ingleses de la Universidad Jaume I. 

b) Una vicepresidenta, cargo ocupado por la presidenta de la Comisión Académica Interna (CAI). 

Dª Aurelia Bengochea Morancho, Profesora T itular de Universidad. Área de Economía Aplicada. Departamento de Economía de la Universitat

Jaume I 

c) Otro miembro de la CAI perteneciente a un área de conocimiento distinta a la de la presidenta de la CAI. Esta persona realiza las funciones de

secretario de la CMUS: convocar las reuniones y redactar y custodiar las actas. 

D. Rafael Lapiedra Alcamí, Profesor T itular de Universidad. Área de Organización de Empresas. Departamento de Administración de Empresas

y Marketing de la Universitat Jaume I. 

d) De 3 a 5 representantes sociales pertenecientes a grupos de interés externos de la titulación propuestos por el Rector, tras escuchar al Consejo

Social. 

- ASHOTUR (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón). 

Presidente: D. Carlos Escorihuela 

- FEVET (Federación Valenciana de Empresarios del Turismo y Medioambiente). 

Presidente: D. Eduardo Ferreres 

- Asociación de Agencias de Viaje de la Comunidad Valenciana (Europatravel, Agencia de Viajes) 

D. Vicente Blasco 

- Agencia Valenciana de Turismo 

Secretaria Autonómica de Turismo: Da. Victoria Palau 

- Castelló Cultural 

Director: D. Vicente Farnós 

e) Un egresado de la titulación de los últimos 5 años, elegido por su expediente académico y otros aspectos de su currículum, sin vinculación

laboral con la Universitat Jaume I, propuesto por la FCJE. 

- Roberto Giner Montañés, Director Hotel Abba 

f) Dos especialistas de reconocido prestigio, no pertenecientes a la Universitat Jaume I, propuestos por el Rector. 

- Prof. Dra. Águeda Esteban Talaya 

Catedrática del Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Castilla-La Mancha 

- Prof. Dr. J. Fernando Vera Rebollo 

Catedrático de Universidad. Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. Edificio Institutos. Campus Sant Vicent del Raspeig.

Universidad de Alicante. 

3. Objetivos

O bjetivos

El objetivo general del Grado en Turismo es asegurar que quienes finalicen estos estudios hayan adquirido las competencias básicas recogidas en el

RD 1.393/2.007, tanto las genéricas como las específicas propias de esta titulación.

De forma más concreta, los objetivos del Grado en Turismo son:

1.- Responder a las necesidades de formación existentes facilitando el conocimiento de instrumentos útiles para la toma de decisiones en el

contexto actual del Turismo.

2.- Ofrecer un corpus formativo básico de carácter superior que permita la especialización técnica y de gestión directiva de empresas e

instituciones turísticas.

3.- Abordar aspectos esenciales para el desarrollo de ventajas competitivas con relación a productos y destinos.

4.- Generar perfiles de especialización específicos que contemplen tanto las necesidades de la gestión empresarial en el sector privado como de

las instituciones públicas con competencias en materia de turismo.

5.- Proporcionar los conocimientos e instrumentos necesarios para gestionar adecuadamente aspectos colectivos de la actividad turística, en

particular el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales.

6.- Crear las condiciones para el desarrollo de líneas de investigación de caracter pluridisciplinar.

Los perfiles profesionales que se pueden desarrollar son:



- Asesoramiento técnico a instituciones públicas con competencias en la planificación y gestión pública de destinos, productos y actividades

turísticas (Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Comarcales, Patronatos de Turismo, Mancomunidades, etc.)

- Alojamiento: dirección de hoteles, apartamentos turísticos, balnearios, cámpings, casas rurales, agencias inmobiliarias, etc.

- Docencia e investigación

- Ocio y tiempo libre: Tareas en museos, centros de visitantes o de interpretación, parques temáticos, parques acuáticos, parques naturales,

campos de golf, clubs naúticos, casinos, discotecas, centros termales, empresas de animación, estaciones de esquí, empresas dedicadas a la

organización de eventos, complejos recreativos, culturales o comerciales y empresas dedicadas a deportes de aventura.

- Gestión de restauración, tanto de restaurantes como de empresas de gestión de hostelería de colectividades o de catéring

- Comunicación: tareas asociadas a la información turística, sea en oficinas de turismo o realizando funciones de guía turístico

- Empresas de intermediación: agencias de viajes, operadores turísticos, mayoristas, centrales de reservas, etc.

- Gestión de empresas de transporte aéreo, marítimo, fluvial, por carretera o ferroviario, así como las dedicadas a otros servicios de logística,

como el alquiler de coches.

- Asesoramiento técnico a empresas de consultoría, agencias de publicidad, entidades de promoción turística y asociaciones culturales y turísticas.

Competencias

En el Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I, se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias

básicas recogidas en el RD1393/2007:

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos

que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que

suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado;

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias genéricas y/o específicas evaluables correspondientes a los objetivos

genéricos y exigibles para obtener el t ítulo.

G - CO MPETENCIAS GENÉRICAS

Adaptación a nuevas situaciones

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Creatividad

Habilidades en las relaciones interpersonales

Informática relativa al ámbito de estudio

Iniciativa y espíritu emprendedor

Liderazgo

Motivación por la calidad

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Resolución de problemas

Sensibilidad hacia temas medioambientales

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

Trabajo en un contexto internacional

Trabajo en un equipo interdisciplinar

E - CO MPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo.

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.



CE-10 Gestionar los recursos financieros

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.

CE-13 Manejar técnicas de comunicación.

CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.

CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de viajes y empresas de intermediación.

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e implementar planes estratégicos en

organizaciones turísticas.

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel mundial.

CE-28 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.

CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes.

CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.

CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones turísticas.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo

ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I. Todo ello

consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Jornadas de puertas abiertas donde se invita a los potenciales alumnos a venir a conocer la Universitat Jaume I. El t ítulo de Graduado o

Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I, es presentado a los estudiantes en una sesión específica para la titulación. En la misma

línea se organizan unas jornadas de puertas abiertas a la sociedad, donde el principal colectivo destinatario son los padres.

Charlas a secundaria (bachilleratos, Ciclos formativos, y centros de formación de adultos / mayores de 25 años). La universidad se

desplaza a los centros educativos para presentar sus enseñanzas, sus sistemas de información, el acceso universitario, etc. El t ítulo de

Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I, ofrece la posibilidad de realizar charlas temáticas o seminarios donde se

presenta a los alumnos modelos de cómo es la docencia en la titulación y se les resuelven las dudas que puedan tener sobre la misma.

Sistemas y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica del t ítulo de Graduado o Graduada en

Turismo por la Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada).

Buzón institucional del "Canal Infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas,

quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del Graduado o

Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I.

Jornadas de coordinación con orientadores. Jornadas de formación y puesta al día de los orientadores de secundaria con el fin de mejorar

la información y orientación que les llega a los alumnos respecto a la universidad y sus titulaciones.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Sesiones informativas sobre el proceso de matrícula a cargo de personal administrativo y/o profesorado con la participación de los

directores académicos del t ítulo de Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I.

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos del t ítulo de Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I, (jornadas y charlas

para facilitar el conocimiento de la universidad y la integración del alumno)

Acciones de tutorización y asesoramiento con los alumnos de nuevo ingreso del t ítulo de Graduado o Graduada en Turismo por la

Universitat Jaume I.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat

Jaume I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/.

El acceso al Grado en Turismo contempla las siguientes vías de acceso, de acuerdo con lo establecido en por el Real Decreto 1892/2008, de 14

de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de

admisión a las universidades públicas españolas, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. El acceso al

Grado en Turismo se realizará por cualquiera de las vías especificadas y desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de

igualdad, mérito y capacidad.



Vías de Acceso

1. Desde el t ítulo de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: superación de

una prueba.

La prueba se adecuará al currículo del bachillerato y versará sobre las materias, a las que se refieren los artículos 6 y 7 del Real Decreto

1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas, establecidas para el

segundo curso. La estructura de la prueba se estructura en dos fases: una fase general obligatoria y una fase específica voluntaria.

En el caso de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán susceptibles de ponderación en la prueba

específica serán las propias de la rama de bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales.

2. Estudiantes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales a

este respecto que cumplan con los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

En el caso de presentación a la prueba específica y de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán

susceptibles de ponderación en la prueba específica serán las propias de la rama de bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales.

3. Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del t ítulo de origen al t ítulo español de

Bachiller.

En el caso de presentación a la prueba específica y de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán

susceptibles de ponderación en la prueba específica serán las propias de la rama de bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales.

4. Estudiantes que posean los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación y Enseñanzas Artísticas o de Técnico

Deportivo Superior.

5. Personas mayores de veinticinco años podrán acceder tras la realización de una prueba estructurada en dos fases: fase general y fase específica.

La fase general constará de cuatro pruebas, a saber, comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad, lengua castellana, lengua

extranjera –alemán, francés, inglés, italiano o portugués- y lengua valenciana. La fase específica que dará prioridad al acceso al Grado en

Turismo será la opción de Humanidades y Ciencias Sociales.

6. Personas mayores de 40 años que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y que puedan

acreditar experiencia laboral o profesional.

Podrán acceder a la Universidad por la vía prevista en el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones para el

acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, los candidatos

que acrediten haber realizado, durante un periodo mínimo de cinco años, funciones directamente vinculadas a los estudios que se impartan en el

Grado en Turismo.

Acreditación:

1) Acreditación documental:

- Curriculum vitae

- Vidal laboral

2) Serán criterios preferentes, siempre que consten debidamente acreditados:

- La responsabilidad del puesto ocupado.

- La antigüedad.

*REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales

de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas

españolas.

7. Personas mayores de 45 años, que no posean ninguna situación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan

acreditar experiencia laboral o profesional.

Podrán acceder al Grado en Turismo mediante una prueba de acceso adaptada y una entrevista personal con el candidato realizada por los

representantes designados por la Dirección de Grado. La prueba consistirá en tres ejercicios, a saber, comentario de texto o desarrollo de un tema

de actualidad, lengua castellana y lengua valenciana.

8. Asimismo, se contempla el acceso para cualquier persona con título universitario o asimilado.

Perfil  de ingreso

El perfil de ingreso más adecuado de los estudiantes que quieren cursar este grado es el de personas convencidas de la importancia que tiene el

turismo en el mundo actual y que estén motivadas por gestionar las diversas actividades turísticas de manera tal que los impactos económicos,

sociales y culturales de éstas sean positivos.

Quienes acceden al Grado en Turismo deben tener facilidad para comunicarse en lenguas extranjeras y habilidad para las relaciones

interpersonales. Asimismo deben mostrar respeto por otras culturas y territorios, tener interés en conocer los entresijos de la gestión de

organizaciones en sus diversos aspectos (jurídicos, económico-financieros, recursos humanos, etc…), y saber incorporar a la vida cotidiana las

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Han de ser personas tolerantes, creativas y con don de gentes, deseosas de conocer

mejor los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

Criterios de acceso

No existen criterios o pruebas de acceso especiales

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y

funcionamiento de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Graduado o Graduada en Turismo por la

Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Jaume I);



B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc. que permite la consulta directa o la

suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Graduado o Graduada

en Turismo por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad (presenciales,

telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico

y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de Atención al Discapacitado (presentado en la Normativa de permanencia y Necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

 

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 6

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 6

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S
O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER A LA UNIVERSITAT JAUME I

(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011 y posterior modificación en la sesión núm. 36 de 25 de junio de 2013)

Preámbulo

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto

861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la misma

universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras universidades

sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado.

La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado entre las universidades españolas y extranjeras, establece en

esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos que deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la

verificación.

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios universitarios de grado y master conducentes

a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007,

de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume

I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del espacio europeo de educación superior.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos que, a pesar de haberse obtenido en unas

enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título

oficial.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas

universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la

obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener.

También se podrán reconocer créditos optativos por actividades universitarias y movilidad

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado

3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de

formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación.

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento



Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento del

título de destino.

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al resto

de materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al

marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

3.5. Actividades universitarias

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será hasta seis créditos

optativos del total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en el

Consejo de Gobierno de 23/02/2011).

3.6 Movilidad

El estudiantado también podrá incluir y obtener reconocimiento, hasta seis créditos optativos, por materias cursadas en otras universidades en el

contexto de programas de movilidad, con los requisitos y condiciones que se especifican en cada grado.

En el contrato de estudios se reflejaran como "Optativas temporales (OT)"

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de

máster que se quiere obtener.

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.2. Estudios de máster

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.3. Estudios de doctorado

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias y

conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al

marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos.

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado.

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento.

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación.

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial.

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se calculará

la media ponderada y se hará constar la calificación resultante.

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la

titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o en



cada una de las asignaturas que lo integran.

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales y las actividades

universitarias no incorporarán calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente.

El reconocimiento de créditos por movilidad incorporará la calificación obtenida y computará al efecto de baremación del expediente.

Independientemente de las actividades universitarias realizadas y/o las materias cursadas en un programa de movilidad, solo se podrá incorporar

al expediente del alumno el nombre máximo de créditos establecidos en el plan de estudios correspondiente a su titulación (Anexo I).

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo al

título.

Artículo 6. Transferencia de créditos

Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y que

no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se

reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo.

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial.

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias.

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la encargada de

elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro.

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos

para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el estudio de máster.

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos

Sección primera. El reconocimiento de créditos

Artículo 8. Iniciación del procedimiento

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en el período establecido para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el mismo

asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Artículo 9. Documentación requerida

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación.

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el Servicio

de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente:

Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe

hacer constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las

asignaturas. En aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la

rama en concreto a la que pertenecen.

Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las

competencias y conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado.

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas.

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente:

Currículo actualizado

Vida laboral de la Seguridad Social

Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las

funciones o tareas realizadas y el t iempo de duración de la actividad.

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado

proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas oficiales

de la Comunidad Valenciana.

Artículo 10. Tramitación

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de

diferentes ramas de conocimiento. Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado

conocer las asignaturas que les serán reconocidas.

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución.

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente.



Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y

cursarlas.

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos.

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada, delante del

Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos 107.1

y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

Sección segunda. La transferencia de créditos

Artículo 12. Transferencia de créditos

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados, puede

solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente.

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula.

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para poder

llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es necesaria la

certificación académica oficial por traslado de expediente.

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente.

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del

expediente en la titulación abandonada.

Disposiciones

Disposición adicional

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

Disposición derogatoria

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21 de

abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster

universitario, aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de 2010,

por lo que respecta a los estudios de máster universitario.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11.

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

ACTIVIDADES

UNIVERSITARIAS

NUMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD

ITINERARIO (*)

FCS

Grado en Psicología 6 6 ______

Grado en Medicina 6 6 Optativo

Grado en Enfermería 6 6 Optativo

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

ACTIVIDADES

UNIVERSITARIAS

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD

ITINERARIO (*)

Grado en Turismo 6 6 Obligatorio

Grado en Relaciones Laborales y Recursos

Humanos
6 6 Obligatorio

Grado en Administración de Empresas 6 6 ______



FCJE

Grado en Economía 6 6 ______

Grado en Finanzas y Contabilidad 6 6 ______

Grado en Derecho 6 6 ______

Grado en Gestión y Administración Pública 6 6 ______

Grado en Criminología y Seguridad 6 6 ______

FCHS

Grado en Comunicación Audiovisual 6 ______

Grado en Periodismo 6 ______

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 6 ______

Grado en Traducción y Interpretación 6 Obligatorio

Grado en Estudios Ingleses 6 6 Optativo

Grado en Maestro de Educación Infantil 6 ______

Grado en Maestro de Educación Primaria 6 ______

Grado en Historia y Patrimonio 6 Obligatorio

Grado en Humanidades: Estudios

Interculturales
6 Obligatorio

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

ACTIVIDADES

UNIVERSITARIAS

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD

ITINERARIO (*)

ESTCE

Grado en Química 6 6 Optativo

Grado en Arquitectura Técnica 6 _______

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y

Desarrollo de Productos
6 Obligatorio

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 6 6 _______

Grado en Ingeniería Informática 6 Obligatorio

Grado en Matemática Computacional 6 Optativo

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 6 _______

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio

Rural
6 _______

Grado en Ingeniería Mecánica 6 6 Obligatorio



Grado en Ingeniería Química 6 ________

Grado en Ingeniería Eléctrica 6 6 Obligatorio

(*) Los créditos optativos por actividades universitarias y/o movilidad computaran en el número de créditos a cursar en el
itinerario, excepto en los grados en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Informática y Turismo.

El alumno/a puede solicitar el reconocimiento de hasta 6 ECTS por experiencia profesional y/o laboral. Las solicitudes de reconocimiento de

créditos en el Grado en Turismo por experiencia profesional o laboral serán valoradas por la Comisión de Reconocimientos de Créditos para

Grado. El solicitante deberá acreditar fehacientemente que la experiencia profesional o laboral está relacionada directamente con las

competencias inherentes al t ítulo que se pretende obtener y a la asignatura que solicita reconocer. Dicha asignatura no podrá ser nunca de

carácter obligatorio o formación básica.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin grado

60 120 30 18 12

Total : 240

Explicación general de la planificación del plan de estudios

Descripción general de módulos/materias y secuenciación temporal 

El t ítulo de graduado o graduada en Turismo de la Universitat Jaume I cuenta con un total de 240 ECTS y se estructura en cuatro cursos

académicos. Cada curso se organiza en dos periodos académicos de 20 semanas cada uno, denominados semestres. El semestre incluye el periodo

lectivo y el periodo de exámenes. La Universitat Jaume I ha fijado un número de 25 horas de dedicación por ECTS para el estudiantado, de las

cuales entre el 30% y el 40% serán presenciales. 

Todas las asignaturas incluidas en el plan de estudios tienen 6 créditos ECTS, salvo el “Trabajo Final de Grado”, que tiene asignados 12 créditos

ECTS y las “Prácticas Externas” que tienen 18 créditos ECTS. 

En el listado que figura a continuación, las asignaturas se han ordenado secuencialmente, correspondiéndose el primer dígito con el curso.

Para la obtención del t ítulo será necesario haber superado 240 créditos ECTS, que incluirán las materias de formación básica, las obligatorias, las

prácticas externas y el trabajo fin de grado. Para completar su formación académica, el estudiantado escogerá, obligatoriamente, uno de los dos

itinerarios ofertados.

Los tres primeros cursos cuentan con 5 asignaturas por semestre, de forma que suman 30 créditos ECTS al semestre y 60 por curso académico.

En el primer semestre de 4º curso también el estudiante debe cursar 5 asignaturas, si bien puede elegir el bloque de asignaturas correspondiente a

la intensificación que desee cursar: Sector público (4.1 a 4.5) y Sector Privado (4.6 a 4.10). En el segundo semestre de cuarto se concentran los

30 créditos de las Prácticas externas más el Proyecto Final de Grado. 

Secuenciación de las asignaturas del t ítulo de graduado o graduada en Turismo: 

1er curso, 1er semestre: 

1.1 Introducción a la Contabilidad (Empresa) 

1.2 Introducción al Derecho (Derecho) 

1.3 Principios de Economía (Economía) 

1.4 Organización de Empresas (Empresa) 

1.5 Recursos Territoriales Turísticos 

1er curso, 2º semestre: 

1.6 Patrimonio Cultural (Arte) 

1.7 Introducción al Inglés para el Turismo (Idioma Moderno) 

1.8 Informática (Estilo) 

1.9 Introducción a la Estadística (Estadística) 

1.10 Historia Económica y Social (Historia) 

2º curso, 1er semestre: 

2.1 Marketing Estratégico (Empresa) 

2.2 Introducción a la Psicología Social (Psicología) 

2.3 Geografía de los Destinos Turísticos y del Ocio 

2.4 Dirección Estratégica de Organizaciones Turísticas 

2.5 Sociología del Ocio y del Turismo 

2º curso, 2º semestre: 



2.6 Marketing Operativo 

2.7 Inglés para Turismo 

2.8 Operaciones y Procesos de Producción en Turismo 

2.9 Arte Español y Recursos Turísticos 

2.10 Contabilidad de Gestión 

3er curso, 1er semestre: 

3.1 Investigación de Mercados 

3.2 Gestión de Alojamientos de Restauración y de Agencias de Viajes 

3.3 Gestión de Sistemas de Información en Organizaciones Turísticas

3.4 Segundo idioma para Turismo I (Estilo) 

3.5 Metodología de Elaboración y Evaluación de Programas Turísticos 

3er curso, 2º semestre: 

3.6 Derecho del Trabajo 

3.7 Estructura de Mercados Turísticos 

3.8 Geografía del Turismo en España 

3.9 Régimen Jurídico del Turismo 

3.10 Segundo Idioma para Turismo II 

4º curso, 1er semestre 

Intensificación “Gestión pública del turismo”: 

4.1 Planificación de Espacios Turísticos: El Desarrollo Turístico Integrado 

4.2 Análisis y Gestión de los Recursos Turísticos: Diseño de Productos 

4.3 Arte Valenciano y Recursos Turísticos 

4.4 Actividad Turística y Medio Ambiente 

4.5 Dinamización Turística y Cambio Social 

Intensificación “Dirección y gestión de empresas turísticas”: 

4.6 Comercialización de Productos Turísticos 

4.7 Gestión de Calidad en Empresas Turísticas 

4.8 Dirección de Ventas y Atención al Cliente 

4.9 Análisis Financiero 

4.10 Derecho de Sociedades 

4º curso, 2º semestre 

Prácticas Externas 

Trabajo Final de Grado 

Formación básica: 
En el t ítulo de graduado o graduada en Turismo hay 8 materias de formación básica que suman 48 créditos ECTS de la rama de Ciencias sociales

y jurídicas y 12 créditos de otras ramas: 

- “Empresa” concretada en las asignaturas: (1.1.) Introducción a la Contabilidad, (1.4) Organización de Empresas, (2.1.) Marketing Estratégico. 

- “Economía”: (1.3.) Principios de Economía 

- “Derecho”: (1.2.) Introducción al Derecho 

- “Estadística”: (1.9.) Introducción a la Estadística 

- “Psicología”: (2.2.) Introducción a la Psicología Social 

- “Historia”: (1.10.) Historia Económica y Social 

- “Arte”: (1.6.) Patrimonio Cultural 

- “Idioma Moderno”: (1.7.) Introducción al Inglés para Turismo 

Optatividad e it inerios formativos o intensificaciones: 
Dentro de la optatividad se ofrecen dos it inerarios formativos (“minors”), de 5 asignaturas y 30 créditos ECTS cada uno, al estudiantado que

curse íntegro un itinerario
de optatividad le figurará en el Suplemento Europeo al T ítulo el haber completado dicho itinerario. Dichos it inerarios coinciden con los dos

grandes ámbitos de trabajo de los futuros titulados (de graduado o graduada) en Turismo por la Universitat Jaume I: el sector público y el sector

privado. Las denominaciones de los respectivos it inerarios es la siguiente: 

- “Gestión pública del turismo” 

- “Dirección y gestión de empresas turísticas” 
Además, en la optatividad también existe la posibilidad de reconocer hasta 6 ECTS por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgànica 6/2001, de 21 de

diciembre de Universidades.

El alumno/a puede solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos ECTS optativos por asignaturas cursadas en el contexto de programas de

movilidad. Las solicitudes de reconocimiento de créditos en el Grado en Turismo por asignaturas cursadas en el contexto de programas de

movilidad serán valoradas por la Comisión de Reconocimientos de Créditos para Grado. El solicitante deberá acreditar, en primer lugar, que se

trata de materias que contengan resultados de aprendizaje complementarios y coherentes con los consignados en la memoria del Grado en

Turismo y/o permitan la adquisición de cualesquiera de las competencias – tanto genéricas como específicas – que se determinan en la memoria

del Grado en Turismo; en segundo término, el reconocimiento podrá valorarse entre un mínimo de 0 créditos y un máximo de 6 créditos

optativos y, en último término, la materia que se desee convalidar debe aparecer claramente consignada en el contrato de estudios del estudiante.

Incompatibilidades: 

Será necesario haber superado el 80% de los créditos correspondientes a materias obligatorias (incluida la formación básica) para poder

matricularse de las “Prácticas Externas” o del “Trabajo Final de Grado”. 

Justificación de que la propuesta es coherente y factible 

El plan de estudios que se presenta para su aprobación constituye una propuesta coherente y factible por las razones que se detallan a

continuación: a) Se ha tenido en cuenta la multidisciplinariedad que implican los estudios en Turismo y se han incorporado al presente plan de



estudios materias de 20 áreas de conocimiento distintas; b) Se ha revisado el Libro Blanco del Grado en Turismo y se ha garantizado que quienes
finalicen los estudios en Turismo adquieran las competencias tanto genéricas como específicas que el t ítulo exige; y c) Se ha tenido muy en

cuenta la carga de trabajo del alumno (1.500 horas de trabajo al año). Partiendo de que un crédito ECTS supone 25 horas de trabajo en la

Universitat Jaume I, los semestres se han programado para que el alumno curse 30 créditos ECTS (750 horas) en cada uno de ellos. Asimismo, se

ha vigilado el diseño de las acciones formativas para en ningún momento superar el máximo de carga impuesto (tanto de manera global como

teniendo en cuenta las dedicaciones semanales). 

Mecanismos de coordinación docente: 
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas tiene entre sus funciones la de organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia, así

como las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudio respectivos, según consta en los Estatutos

de la Universitat Jaume I. Para ello dispone de las Comisiones de T itulación, que son los órganos encargados de asesorar en la organización y

coordinación de las enseñanzas en cada uno de los estudios adscritos al Centro y están presididas por los vicedecanos/as correspondientes. La

Comisión Interdepartamental de T itulación de Turismo (CIT) está formada por una representación de todos los departamentos que imparten

docencia en la titulación y una representación del estudiantado. De todas las reuniones de la Comisión de T itulación se levanta acta. Las actas

son custodiadas por el secretario/a de la Comisión de T itulación y por la Facultad. 
Además de la coordinación dentro del t ítulo, también se procederá a la coordinación docente entre los futuros títulos de la rama de conocimiento

ya que los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas se han organizado en proyectos formativos de estructura modular,

de manera que comparten algunas materias comunes en los primeros cursos y continúan con una diversificación progresiva que conduce a

diferentes títulos. Este sistema facilitará la movilidad de los estudiantes entre títulos distintos y los correspondientes procesos de reconocimiento

y transferencia de créditos. 
Para garantizar la movilidad y la amplitud de la formación se ha acordado que el mínimo de 36 créditos ECTS de formación básica de la rama que

establece el RD 1393/2007, se concreta en todos los títulos de la Universitat Jaume I en un mínimo de cuatro materias de formación básica con

un máximo de 18 ECTS de una misma materia. 

Otra información relevante sobre el plan de estudios de “Graduado o graduada en turismo por la Universitat Jaume I”: 

- Estudios parciales: 
Los estudiantes podrán obtener “El Certificado de Estudios Universitarios Iniciales por la Universitat Jaume I”. Este certificado se obtendrá tras

haber cursado 120 créditos ECTS del plan de estudios de Turismo y corresponde al nivel cinco del marco de cualificaciones europeo para el

aprendizaje a lo largo de la vida. El objetivo es dar a conocer a los ocupadores potenciales los estudios cursados y los conocimientos y

competencias que se han adquirido. 

- Estilo de la Universitat Jaume I 
Uno de los puntos más importantes a la hora de desarrollar el nuevo plan de estudios del Grado título de graduado o graduada en Turismo ha sido

el interés por promover en el estudiantado las actitudes referidas en el “Documento de Estilo de la Universitat Jaume I”. El “estilo UJI” se

implantó desde los inicios de la Universidad y se centra en tres grandes ejes: las nuevas tecnologías, los idiomas y el humanitarismo, en particular

todo lo concerniente al proceso de construcción de la Unión Europea. 
De hecho, la Universitat Jaume I ha sido pionera a la hora de plasmar los conocimientos de las nuevas tecnologías entre sus estudiantes, un

aspecto de capital importancia para su preparación en un entorno laboral cada vez más exigente. 
Respecto de los idiomas, la mayoría de las titulaciones actualmente impartidas en la Universitat Jaume I incluyen alguna lengua extranjera como

asignatura obligatoria. Pero en los nuevos planes de estudio el compromiso va más allá: al menos el 5% de la docencia deberá impartirse en

inglés. Por lo que concierne al plan de estudios de graduado o graduada en Turismo, los conocimientos de las nuevas tecnologías se tratan de

forma transversal en distintas asignaturas y de forma directa en otras, como la 1.8 (Informática) o la 3.9 (Gestión de Sistemas de Información

en Organizaciones Turísticas). En cuanto a los idiomas, el plan de estudios propuesto contempla el aprendizaje de dos lenguas extranjeras: el

inglés y una segunda lengua a elegir entre alemán y francés. Además de la obligatoriedad de conocer la lengua inglesa (a la que se dedican 12

créditos ECTS), el t ítulo incluye otros 12 créditos ECTS de lengua francesa o alemana, de manera que los estudiantes refuercen sus

conocimientos en estos idiomas para poder desempeñar mejor sus funciones en un entorno multicultural y desenvolverse con soltura en un

contexto internacional. 
Para cumplir con el requisito de cursar al menos el 5% de la docencia en inglés, lo que supone un mínimo de 12 créditos ECTS (dos asignaturas),

los estudiantes del Turismo título dispondrán de cuatro asignaturas impartidas en inglés, dos de ellas obligatorias y otras dos optativas. Además,

quienes lo deseen podrán redactar el trabajo final de master en inglés, alemán o francés. 

2.9 Arte Español y Recursos Turísticos 

3.9 Gestión de Sistemas de Información en Organizaciones Turísticas 

4.3 Arte Valenciano y Recursos Turísticos 

4.8 Dirección de Ventas y Atención al Cliente 

Asimismo, conviene también hacer mención del profundo interés, desde las diversas áreas que componen esta titulación, por ahondar en los

contenidos de las distintas asignaturas del grado en aspectos tales como el humanitarismo, el concepto de ciudadanía europea y el conocimiento

de otras culturas, aspectos todos ellos básicos para la mejor comprensión, por parte de cualquier egresado de nuestra titulación, de la realidad

social que nos envuelve. 
El último aspecto a destacar del Estilo UJI es la obligatoriedad de incluir las “prácticas externas” o prácticas en empresa en todas sus titulaciones

oficiales. 

Descripción general de las actividades: 

Enseñanza teórica: Exposición de la teoría por parte del profesor y alumno que toma apuntes o bien con participación del alumno (implica el

uso de técnicas como: lección magistral, debates y discusiones, etc.). 

Enseñanza práctica: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto clases de problemas y ejercicios como

prácticas de laboratorio (implica el uso de técnicas como: resolución de problemas, casos, simulaciones, experimentos, uso de herramientas

informáticas, etc.). 



Seminarios: Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad (teóricos

y/o prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres monográficos, cineforum, taller de lectura, invitar expertos, etc.). 

Tutorías: Trabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en espacio reducido. Se trata de la tutoría como recurso docente de “uso

obligatorio” por el alumno para seguir un programa de aprendizaje (se excluye la tutoría “asistencial” de dudas, orientación al alumno, etc.).

Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo,

orientar ampliación, etc.) (implica el uso de técnicas como: enseñanza por proyectos, supervisión de grupos de investigación, tutoría
especializada, etc.). 

Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc. utilizados en la evaluación del
progreso del estudiante. 

Trabajo personal: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias,
etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. 

Preparar exámenes: Revisión y estudio para los exámenes. Incluye cualquier actividad de estudio: estudiar para el examen, lecturas
complementarias, practicar problemas y ejercicios, etc. 

El tamaño previsto de los grupos para aquellas modalidades de aprendizaje basadas en sesiones expositivas y explicativas que se concretan en un

método de enseñanza de tipo expositivo o en lecciones magistrales será de la totalidad de estudiantes matriculados en la titulación. Por el

contrario, se procurará que en aquellas modalidades de aprendizaje centradas en las prácticas de aula (estudio de casos, problemas, laboratorio,…)

el tamaño del grupo sea reducido, pasando cada uno de los subgrupos a ser como máximo del 50% de los alumnos matriculados. No obstante, cabe

indicar que en las asignaturas optativas se desarrollará la docencia, tanto teórica como práctica, con grupo único, es decir con la totalidad de los
estudiantes matriculados, salvo las dos que se ofrecen también en inglés que contarán con sendos grupos para inglés y castellano-valenciano. 

Descripción general de las pruebas de evaluación: 

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios: Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada durante el curso en una
materia determinada. 

Elaboración de trabajos académicos: Desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y
complejos e incluso proyectos y memorias propios de últimos cursos. 

Entrevista de tutorización y/o informes de expertos: Testimonio escrito por un profesional o tutor, a menudo en base a cuestionarios, donde se

valora la competencia del estudiante. Puede incluir reuniones individuales o grupales para el seguimiento y valoración del proceso de trabajo
realizado (además del resultado/producto). 

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas): Incluirá pruebas de “Desarrollo o respuesta larga” (prueba escrita de tipo abierto o ensayo, en la

que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado pero sin apenas limitaciones de espacio); de “Respuesta corta” (prueba escrita

cerrada, en la que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado y con un espacio muy restringido); y/o de “Tipo test” (prueba escrita

estructurada con diversas preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de señalar la correcta o completarla con
elementos muy precisos, como por ejemplo rellenar huecos). 

Examen oral: Prueba de evaluación para medir, además de los conocimientos y comprensión, competencias relacionadas con la expresión oral. 

Memorias e informes de prácticas: Trabajo estructurado cuya función es informar sobre los conocimientos y competencias adquiridos durante las

prácticas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados. Puede tener desde formato libre, a seguir un guión estructurado o

incluso responder a un cuestionario prácticamente cerrado. Incluye la “memoria de prácticas externas”. Opcionalmente el docente puede
plantear la defensa oral de la memoria o informe de prácticas. 

Observación/ejecución de tareas y prácticas: Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje: ejecución

de tareas, prácticas… Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas de verificación y /o rúbricas que

definan los niveles de dominio de la competencia, con sus respectivos indicadores (dimensiones o componentes de la competencia) y los
descriptores de la ejecución (conductas observables). Puede incluir el control de asistencia y/o participación en el aula. 

Presentaciones orales y pósters: Exposición y/o defensa pública de trabajos individuales o en grupo para demostrar los resultados del trabajo
realizado e interpretar sus propias experiencias. 

Proceso de evaluación entre estudiantes: Situación en que los estudiantes valoran la cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o
resultado del aprendizaje de los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). Especialmente indicado para el trabajo en equipo. 

Proyectos: Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando e integrando conocimientos
interdisciplinares. 

Resolución de casos: Supone el análisis y la resolución de una situación profesional con el fin de realizar una conceptualización experiencial y
buscar soluciones eficaces. 

Resolución de ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de

rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en programas



de intercambio nacionales e internacionales se describe en el sistema de garantía interna de calidad de la universidad, y más concretamente en los

documentos AUD07 "Gestión movilidad estudiantes entrantes" y AUD08 "Gestión movilidad estudiantes salientes".

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en programas

de intercambio nacionales e internacionales se describe en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la universidad, y más concretamente en

los documentos AUD07 “Gestión movilidad estudiantes entrantes” y AUD08 “Gestión" movilidad  estudiantes salientes.

La UJI tiene numerosos acuerdos y convenios de colaboración de intercambio de estudiantes, programas de ayudas a la movilidad financiados por

las universidades participantes.

La Universitat Jaume I, y en concreto el Grado de Turismo, poseen diferentes acuerdos que se han concretado en la realización diversos

intercambios, por parte de los alumnos, con universidades de dentro y fuera de la Comunidad Valenciana, dentro del programa SICUE.

A su vez, existen acuerdos de cooperación con universidades de la Unión Europea. Estos acuerdos, que han crecido de forma exponencial en los

últimos años, están permitiendo la movilidad tanto de profesores como de alumnos. Concretamente, el grado de Turismo posee acuerdos de

cooperación, dentro de los programas ERASMUS y LEONARDO, con universidades de Alemania, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Italia,

Irlanda, Polonia, Reino Unido y la República Checa.

Asi mismo existen acuerdos con universidades de Mejico y EEUU que permiten participar a los estudiantes de Turismo en distintos programas de

movilidad.

Además, la Universidad cuenta con unidades de apoyo especializadas en la gestión de estos programas, en particular la OCIE (Oficina de

Cooperación Internacional y Educativa), que depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. La OCIE establece los sistemas de

información para el envío y acogida de alumnado.

Los programas actualmente en vigor son:

ERASMUS (Unión Europea)

SICUE-Séneca (universidades españolas)

Programas con América Latina (universidades de América Latina).

Para titulados recientes existe el programa Leonardo para hacer prácticas en el extranjero.

Este curso se implantará además el programa Erasmus- Prácticas para poder cursar las prácticas externas del Grado en empresas y entidades de

países europeos.

Para gestionar estos programas, cada Centro/Facultad dispone de PDI que fija el reconocimiento y acumulación de créditos ECTS.

Concretamente hay un coordinador por titulación y varios tutores que se fijan proporcionalmente al número de alumnos inscritos en la

titulación. Actualmente Turismo cuenta con un coordinador y tres tutores. Se prevé que esta estructura se conserve también en el futuro Grado

en Turismo, así como los programas en vigor.

A continuación se detalla el procedimiento de gestión de la movilidad de estudiantes en la Universidad Jaume I. La gestión de las solicitudes, la

baremación de los alumnos, la asignación de las plazas, la realización del contrato de estudios y su volcado a matrícula y el reconocimiento de los

estudios a su regreso está informatizado a través del sistema on-line de la universidad, llamado e-ujier. Las convocatorias están centralizadas a

través de la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa quien publica la convocatoria, informa a los alumnos, organiza las pruebas de

idiomas y supervisa la baremación de los alumnos. Hay coordinadores de intercambio que deciden sobre los acuerdos bilaterales, bareman a los

alumnos, y asignan tutores. Los tutores realizan el contrato de estudios con el alumno antes de su partida, donde aparecen las asignaturas que el

alumno realizará en la universidad de destino y las asignaturas de la UJI que serán reconocidas. También es el tutor quien modifica el contrato de

estudios una vez el alumno ha llegado a su destino, y quien realiza la transferencia de las notas. 

Los coordinadores y tutores tienen nombramiento del rector y reciben una compensación económica. Existe una normativa de reconocimiento

de estudios “Normativa reguladora de reconeixement d'estudis cursats a altres universitats dins d'un programa d'intercanvi, Consell de Govern de

14 de març de 2006“ (www.uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639852 ), un documento que regula las funciones de cada parte integrante de los

programas de intercambio “Gestió de programes d'intercanvi i mobilitat” (http://www.uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf)  y un documento

que regula el procedimiento de matrícula, publicado dentro de la normativa de matrícula, en concreto en el apartado 16: “Normativa de gestión

de la matrícula de los estudiantes de intercambio” (http://www.uji.es/bin/uji/norm/matr/nocs0809.pdf ). 

Los alumnos que se matriculan a través del contrato de estudios, no aparecen dentro de las actas de las asignaturas porque no serán evaluados por

los profesores de las asignaturas. La transferencia de la nota es realizada por el tutor, e incorporada por el centro a su expediente. 

La OCIE tienen aprobada una carta de servicios donde se recogen nuestros compromisos con los alumnos y nuestros indicadores de calidad

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf . 

Además hemos comenzado el procedimiento de acreditación de nuestros procesos de gestión de alumnos entrantes y salientes conforme a la

norma ISO, procesos que quedan recogidos en las fichas de procesos AUD07 y AUD08. 

Una vez matriculados, los alumnos también reciben la guía internacional del estudiante, disponible en inglés en

http://www.uji.es/bin/serveis/otci/estudi/guia0708.pdf . Los alumnos también reciben en su cuenta de e-mail de la universidad avisos de todas las

convocatorias de ayudas para los programas de movilidad que se convocan desde la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa. Estas son

publicadas en la web de la oficina: http://www.uji.es/serveis/otci . Las convocatorias detallan las ayudas económicas, posibilidades de financiación

adicional y posibles incompatibilidades. Existen tres convocatorias de programas internacionales, Erasmus, América del Norte y América Latina

y una nacional, SICUE. Además se utilizan todos los medios de comunicación de la UJI, periódico, radio, correo electrónico, etc. Los

coordinadores de intercambio hacen reuniones informativas durante la convocatoria, al igual que la OCIE. 

En cuanto a los convenios de intercambio firmados con otras universidades, la t itulación de Graduado o graduada en Turismo, según el programa

de intercambio son los siguientes: 

- Dentro del programa de intercambio de “América del Norte”, las universidades que tienen convenio con la Universidad Jaume I fueron: Alfred

University, Murray State University, University of Oklahoma, Shawnee State University, Coe College y Université de Montreal. 

- En el programa de intercambio de “América Latina”, las universidades que tienen convenio con la Universidad Jaume I fueron: Universidad del

Litoral de Argentina, Universidad de Belgrano de Argentina, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Nacional del Centro de la

Provincia de Buenos Aires, Universidade Positivo UNICENP de Brasil, Universidad de Sao Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina de

Brasil, Universidad Mayor de Chile, Universidad de Santiago de Chile y Universidad Autónoma del Estado de México. 

- Del programa de intercambio SICUE, las universidades que tienen convenio con la Universidad Jaume I son: Universidad de Alicante,

Universitat de les Illes Balears y la Universidad de Córdoba. 

Del programa de intercambio ERASMUS, las universidades que que tienen convenio con la Universidad Jaume I son: Fachhochschule Westküste

http://www.uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639852
http://www.uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf
http://www.uji.es/bin/uji/norm/matr/nocs0809.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf
http://www.uji.es/bin/serveis/otci/estudi/guia0708.pdf
http://www.uji.es/serveis/otci


de Alemania, Hochschule Heilbronn de Alemania, Katholieke Hogeschool Leuven de Bélgica, Pirkanmaa University of Applied Sciences de
Finlandia, Université de Cergy-Pontoise de Francia, Université du Littoral - Côte d'Opale de Francia, Université du Sud Toulon-Var de Francia,

Athlone Institute of Technology de Irlanda, Università degli Studi di Genova de Italia, Universita' Degli Studi Di Macerata de Italia, Università

degli Studi di Sassari de Italia, University of Business and Commerce in Wroclaw de Polonia, Instituto Politécnico de Leiria (IPL) de Portugal,

University of Salford de Reino Unido y College of Polytechnics Jihlava de la República Checa. 
En la página web de la OCIE, área de inserción interuniversitaria (http://www.uji.es/serveis/otci/ ) se recoge la información relativa a la

convocatoria, así como un documento de instrucciones que incluye el calendario para los estudiantes matriculados. 
Se acuerda número de estudiantes, duración (un semestre o un curso académico)y nivel de los intercambios (grado o postgrado) en cada convenio.

Siempre tiene que haber reciprocidad en número de estudiantes o de duración. Los convenios Erasmus y Sicue son aprobados por el coordinador

de intercambio, son específicos para cada titulación y son firmados por la Vicerrectora de Cooperación Internacional y Solidaridad. Están

registrados en una base de datos de la OCIE. Los convenios con universidades de América latina, América del Norte son generales para todas las

titulaciones de la universidad, y los aprueba el equipo de gobierno, son firmados por el Rector y quedan registrados en una base de datos de

Secretaria General. El alumno interesado debe hacer un escrito motivado en el que explica qué estudios quiere cursar en la universidad de su

preferencia y qué asignaturas quiere escoger. Es decir, el alumno debe encontrar estudios coincidentes con los suyos en la UJI, que puedan estar

sujetos a reconocimiento académico.

Materia: Historia Económica y Social (Historia)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de análisis y síntesis
Razonamiento crítico
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- Adaptación a nuevas situaciones

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Adaptación a nuevas situaciones

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

http://www.uji.es/serveis/otci/


- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Adaptación a nuevas situaciones

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Adaptación a nuevas situaciones

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
Adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de análisis y síntesis
Razonamiento crítico
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
Capacidad de análisis y síntesis
Razonamiento crítico
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Breve descripción del contenido

Análisis de los diferentes condicionantes sociales que influyen en el mundo del trabajo y del ocio.
Las diferentes formas de organizar el proceso productivo en el capitalismo y su evolución a lo largo de los siglos XIX y
XX

La sociedad de masas y el estado del bienestar: Nuevas relaciones sociales en e trabajo y en el ocio

Asignaturas

Denominación: Historia Económica y Social (Historia). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo: Humanitarismo          Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

Análisis de los diferentes condicionantes sociales que influyen en el mundo del trabajo y del ocio.



Las diferentes formas de organizar el proceso productivo en el capitalismo y su evolución a lo largo de los siglos
XIX y XX

La sociedad de masas y el estado del bienestar: Nuevas relaciones sociales en e trabajo y en el ocio

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

30:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios

Adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

25:00 0:00
Grupo

reducido

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

0:00 70:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del
turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

0:00 20:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00



Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

Adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

20 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

80 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Història Contemporània 3

Història i Institucions Econòmiques 3

Total acumulado 6

Materia: Empresa

Créditos: 18
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Cursos: 1º, 2º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias



Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- Razonamiento crítico

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- Razonamiento crítico

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 18 (presenciales: 6,88 y no presenciales 11,12)

Evaluación



Elaboración de trabajos académicos (13,33%)
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Resolución de problemas
Sensibilidad hacia temas medioambientales
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (63,33%)
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas
Toma de decisiones

Proyectos (5%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Razonamiento crítico

Resolución de Casos (11,67%)
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Razonamiento crítico
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Resolución de ejercicios y problemas (6,67%)
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

La Contabilidad como sistema de información. Principios básicos de la contabilidad. El marco legal que
regula los procedimientos contables en España. Conceptos de activo, pasivo y patrimonio neto. Conceptos de
ingreso, gasto y resultado. Las transacciones empresariales. Mecanismos contables de valoración y registro.
Procedimientos básicos del proceso contable completo. Las cuentas anuales: el Balance, la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, El Estado de Flujos de Efectivo y la
Memoria, base sobre la que los usuarios pueden realizar un análisis de la situación económica financiera y
patrimonial de la empresa.
Concepto de marketing. Comportamiento del turista. Sistema de Información de Marketing. Segmentación y
posicionamiento. Estrategias básicas de comercialización turística.
Empresa y Organización de empresas 
El entorno empresarial 
Dirección. Las funciones y roles directivos. 
Planificación. Tipos de planes. 
Organización. Diferentes estructuras organizativas. 
Control en la Empresa. Tipos.



Asignaturas

Denominación: Introducción a la Contabilidad (Empresa). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

Contenidos:

La Contabilidad como sistema de información. Principios básicos de la contabilidad. El marco legal que
regula los procedimientos contables en España. Conceptos de activo, pasivo y patrimonio neto.
Conceptos de ingreso, gasto y resultado. Las transacciones empresariales. Mecanismos contables de
valoración y registro. Procedimientos básicos del proceso contable completo. Las cuentas anuales: el
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, El Estado de
Flujos de Efectivo y la Memoria, base sobre la que los usuarios pueden realizar un análisis de la situación
económica financiera y patrimonial de la empresa.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Resolución de problemas

Toma de decisiones

36:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Aprendizaje autónomo

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

Trabajo en equipo

1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

0:00 65:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Aprendizaje autónomo

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

0:00 25:00
Todo el

grupo



 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Resolución de problemas

Sensibilidad hacia temas medioambientales

Toma de decisiones

10 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Resolución de problemas

Toma de decisiones

70 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Trabajo en equipo

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Economia Aplicada 0

Economia Financera i Comptabilitat 8

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 8

Denominación: Marketing Estratégico (Empresa). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

Contenidos:

Concepto de marketing. Comportamiento del turista. Sistema de Información de Marketing. Segmentación y
posicionamiento. Estrategias básicas de comercialización turística.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 
34:00 0:00

Todo el

grupo



Enseñanzas prácticas (problemas)

Capacidad de gestión de la información

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías Toma de decisiones 1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

0:00 64:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de los

exámenes

Capacidad de gestión de la información

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

0:00 34:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 52:00 98:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos académicos

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

Trabajo en equipo

30 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

Capacidad de análisis y síntesis

50 %

Resolución de Casos

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

Capacidad de gestión de la información

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 8

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 8

Denominación: Organización de Empresas (Empresa). Créditos: 6. Carácter: formación básica.



Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

Empresa y Organización de empresas 
El entorno empresarial 
Dirección. Las funciones y roles directivos. 
Planificación. Tipos de planes. 
Organización. Diferentes estructuras organizativas. 
Control en la Empresa. Tipos.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Razonamiento crítico

36:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Razonamiento crítico

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Razonamiento crítico

2:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Razonamiento crítico

0:00 50:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de los

exámenes

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Razonamiento crítico

0:00 40:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación



Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de
organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

Razonamiento crítico

70 %

Proyectos

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

Razonamiento crítico

15 %

Resolución de Casos

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

Razonamiento crítico

15 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 0

Organització d'Empreses 8

Total acumulado 8

Materia: Introducción al Derecho (Derecho)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Iniciativa y espíritu emprendedor
Razonamiento crítico
Resolución de problemas
Trabajo en equipo
CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con grupo

- Aprendizaje autónomo

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 



reducido - Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

- Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con todo el

grupo

- Aprendizaje autónomo

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

- Trabajo en equipo

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Iniciativa y espíritu emprendedor

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Iniciativa y espíritu emprendedor

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Aprendizaje autónomo

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Iniciativa y espíritu emprendedor

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (15%)
CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Iniciativa y espíritu emprendedor
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Razonamiento crítico

Resolución de Casos (15%)
CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis

Breve descripción del contenido

- Conocimientos básicos de las nociones e instituciones básicas del Derecho Civil y del Derecho Mercantil

Asignaturas

Denominación: Introducción al Derecho (Derecho). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 



Prerrequisitos:

Contenidos:

- Conocimientos básicos de las nociones e instituciones básicas del Derecho Civil y del Derecho Mercantil

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

40:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Aprendizaje autónomo

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Grupo

reducido

Tutorías

Aprendizaje autónomo

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

6:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Iniciativa y espíritu emprendedor

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

0:00 50:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de

los exámenes

Aprendizaje autónomo

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Iniciativa y espíritu emprendedor

0:00 40:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00



Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos académicos

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Iniciativa y espíritu emprendedor

Trabajo en equipo

15 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

70 %

Resolución de Casos

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

15 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Dret Civil 3

Dret Mercantil 3

Total acumulado 6

Materia: Principios de Economía (Economía)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas
Trabajo en equipo
CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias



Enseñanzas teóricas Presencial con todo el grupo
- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

- Razonamiento crítico

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con grupo reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

- Resolución de problemas

- Trabajo en equipo

Seminarios Presencial con todo el grupo
- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

- Razonamiento crítico

Tutorías Presencial con grupo reducido
- Capacidad de organización y planificación

- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

Evaluación Presencial con todo el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial
- Aprendizaje autónomo

- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

Trabajo de preparación de los exámenes No presencial
- Aprendizaje autónomo

- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (10%)
CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de organización y planificación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo.
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo.
Aprendizaje autónomo
Resolución de problemas
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

Esta asignatura proporciona el bagaje teórico necesario para entender el funcionamiento de las economías mixtas y los
efectos de las medidas de política económica. 

El temario cubre los conceptos básicos de microeconomía y de macroeconomía. Los primeros temas presentan una
visión panorámica de la economía, los agentes económicos y el flujo circular de la actividad económica. En el bloque de
Microeconomía se estudian la demanda, la oferta y el mercado, producción y costes, estructuras de mercados, los
mercados de factores productivos y la intervención del sector público. La parte dedicada a Macroeconomía trata las
variables macroeconómicas básicas, las fuentes del crecimiento y de los ciclos económicos, las medidas de política
económica (fiscal, monetaria y de oferta) y sus efectos en las economías abiertas. 

Asignaturas

Denominación: Principios de Economía (Economía). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano



Prerrequisitos:

Contenidos:

Esta asignatura proporciona el bagaje teórico necesario para entender el funcionamiento de las economías mixtas y
los efectos de las medidas de política económica. 

El temario cubre los conceptos básicos de microeconomía y de macroeconomía. Los primeros temas presentan una
visión panorámica de la economía, los agentes económicos y el flujo circular de la actividad económica. En el
bloque de Microeconomía se estudian la demanda, la oferta y el mercado, producción y costes, estructuras de
mercados, los mercados de factores productivos y la intervención del sector público. La parte dedicada a
Macroeconomía trata las variables macroeconómicas básicas, las fuentes del crecimiento y de los ciclos
económicos, las medidas de política económica (fiscal, monetaria y de oferta) y sus efectos en las economías
abiertas. 

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera

el turismo. 

Razonamiento crítico

36:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera

el turismo. 

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

18:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera

el turismo. 

Razonamiento crítico

2:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Capacidad de organización y planificación

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera

el turismo. 

2:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera

el turismo. 

0:00 50:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de los

exámenes

Aprendizaje autónomo

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera

el turismo. 

0:00 40:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Entrevista de tutorización y/o Informes de
CE-02 Analizar los efectos económicos que genera

el turismo. 



expertos Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

10 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera

el turismo. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

60 %

Observación/ejecución de tareas y

prácticas

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera

el turismo. 

Aprendizaje autónomo

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Economia Aplicada 0

Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 8

Total acumulado 8

Materia: Recursos Territoriales Turísticos

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Sensibilidad hacia temas medioambientales
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 



Tutorías Presencial con grupo

reducido

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con grupo

reducido

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación

Resolución de ejercicios y problemas (40%)
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
Sensibilidad hacia temas medioambientales

Breve descripción del contenido

Estudio del medio y sus recursos para el desarrollo del turismo, su implantación y ordenación en el espacio desde los
conceptos de sostenibilidad. Los principios básicos del desarrollo sostenibles: El triángulo de la sostenibilidad.
Herramientas para la sostenibilidad para los recursos territoriales turísticos: La capacidad de carga recreativa

Asignaturas

Denominación: Recursos Territoriales Turísticos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 



Prerrequisitos:

Contenidos:

Estudio del medio y sus recursos para el desarrollo del turismo, su implantación y ordenación en el espacio desde
los conceptos de sostenibilidad. Los principios básicos del desarrollo sostenibles: El triángulo de la sostenibilidad.
Herramientas para la sostenibilidad para los recursos territoriales turísticos: La capacidad de carga recreativa

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

35:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

0:00 45:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

0:00 45:00
Todo el

grupo



 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

60 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo

de su explotación. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Anàlisi Geogràfica Regional 8

Geografia Humana 0

Total acumulado 8

Materia: Patrimonio Cultural (Arte)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes.
CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.
CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

Requisitos previos

No se exigen prerequisitos previos.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje



y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 

- CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 

- Compromiso ético

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Tutorías
Presencial con grupo

reducido
- Capacidad de gestión de la información

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 

- CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural. 

- CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 

- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de organización y planificación

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 

T rabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (5%)
Aprendizaje autónomo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.
CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.
Capacidad de análisis y síntesis

Presentaciones orales y pósters (5%)
Capacidad de gestión de la información



Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Resolución de ejercicios y problemas (30%)

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.
Capacidad de análisis y síntesis
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Manifestaciones artísticas y culturales. Análisis del Patrimonio Cultural como recurso turístico. Historia del Arte
Universal: conjuntos monumentales, rutas y guías. Difusión del Patrimonio Cultural como recurso turístico. 

Asignaturas

Denominación: Patrimonio Cultural (Arte). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

No se exigen prerequisitos previos.

Contenidos:

Manifestaciones artísticas y culturales. Análisis del Patrimonio Cultural como recurso turístico. Historia del Arte
Universal: conjuntos monumentales, rutas y guías. Difusión del Patrimonio Cultural como recurso turístico. 

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor

del patrimonio cultural. 

CE-31 Comprender las características de la gestión del

patrimonio cultural. 

Compromiso ético

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

39:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

18:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías Capacidad de gestión de la información 1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,



Trabajo personal espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-31 Comprender las características de la gestión del

patrimonio cultural. 

0:00 30:00 Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis
0:00 60:00

Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-31 Comprender las características de la gestión del

patrimonio cultural. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

20 %

Entrevista de tutorización

y/o Informes de expertos
Aprendizaje autónomo 5 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del

patrimonio cultural. 

CE-31 Comprender las características de la gestión del

patrimonio cultural. 

Capacidad de análisis y síntesis

40 %

Presentaciones orales y

pósters

Capacidad de gestión de la información

Comunicación oral y escrita en lengua nativa
5 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-31 Comprender las características de la gestión del

patrimonio cultural. 

Capacidad de análisis y síntesis

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Història de l'Art 8

Història Medieval 0

Total acumulado 8

Materia: Introducción al Inglés para Turismo (Idioma Moderno)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º



Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Conocimiento de una lengua extranjera
Trabajo en un contexto internacional
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.

Requisitos previos

Se asume de los estudiantes que tomen parte en la asignatura haber alcanzado un nivel lingüístico B1 a lo largo de sus
años de educación previos.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con todo el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Trabajo en un contexto internacional

Tutorías Presencial con grupo reducido

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Trabajo en un contexto internacional

Evaluación Presencial con todo el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Trabajo en un contexto internacional

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Trabajo en un contexto internacional

Trabajo de preparación de los exámenes No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Trabajo en un contexto internacional

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis



Capacidad de organización y planificación
Conocimiento de una lengua extranjera
Trabajo en un contexto internacional

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Conocimiento de una lengua extranjera
Trabajo en un contexto internacional

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Conocimiento de una lengua extranjera
Trabajo en un contexto internacional

Presentaciones orales y pósters (10%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Conocimiento de una lengua extranjera

Breve descripción del contenido

El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes desarrollen conocimientos específicos relacionados con las
competencias académicas propias del título de Grado en el que se imparte la materia, de manera que se aumente la
comprensión oral y escrita en lengua inglesa y se permita la expresión de ideas y conceptos básicos con garantías de
éxito.

La asignatura Introducción al Inglés para Turismo (Idioma Moderno) se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Introducción al Inglés para Turismo (Idioma Moderno). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

Se asume de los estudiantes que tomen parte en la asignatura haber alcanzado un nivel lingüístico B1 a lo largo de
sus años de educación previos.

Contenidos:

El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes desarrollen conocimientos específicos relacionados con las
competencias académicas propias del título de Grado en el que se imparte la materia, de manera que se aumente la
comprensión oral y escrita en lengua inglesa y se permita la expresión de ideas y conceptos básicos con garantías
de éxito.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo grupo

Enseñanzas teóricas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación



Enseñanzas prácticas (problemas)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua

extranjera. 

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en un contexto internacional

54:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas (laboratorio) - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua

extranjera. 

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en un contexto internacional

4:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua

extranjera. 

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en un contexto internacional

0:00 60:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de los

exámenes

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua

extranjera. 

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en un contexto internacional

0:00 30:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos académicos

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua

extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en un contexto internacional

20 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua

extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en un contexto internacional

50 %

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua



Observación/ejecución de tareas y prácticas
extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en un contexto internacional

20 %

Presentaciones orales y pósters

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua

extranjera. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

Conocimiento de una lengua extranjera

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 18

Área Créditos

Filologia Anglesa 18

Traducció i Interpretació 0

Total acumulado 18

Materia: Informática

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de gestión de la información
Creatividad
Informática relativa al ámbito de estudio
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector
turístico.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

Evaluación
Presencial con

grupo reducido

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de gestión de la información

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

- Creatividad

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Toma de decisiones



- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de gestión de la información

- Creatividad

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de gestión de la información

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

- Creatividad

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos
del sector turístico.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de gestión de la información
Creatividad
Informática relativa al ámbito de estudio
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos
del sector turístico.

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos
del sector turístico.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de gestión de la información
Creatividad
Informática relativa al ámbito de estudio
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

• Recursos web colaborativos, Web 2.0, blogs, wikis, redes sociales, folcsonomías, etc. 
• Análisis de la información, Data Warehouse, tablas dinámicas. 
• Bases de datos específicas, desarrollo de consultas. 
• Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Asignaturas

Denominación: Informática. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo: Nuevas tecnologias de la informacion y comunicacion          Idioma docente: 

Prerrequisitos:



Contenidos:

• Recursos web colaborativos, Web 2.0, blogs, wikis, redes sociales, folcsonomías, etc. 
• Análisis de la información, Data Warehouse, tablas dinámicas. 
• Bases de datos específicas, desarrollo de consultas. 
• Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Aprendizaje autónomo

Capacidad de gestión de la información

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

Creatividad

Informática relativa al ámbito de estudio

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

53:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas (prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

2:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Grupo

reducido

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

Capacidad de gestión de la información

Creatividad

Informática relativa al ámbito de estudio

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

0:00 60:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

0:00 30:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de gestión de la información 20 %



académicos Creatividad

Informática relativa al ámbito de estudio

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

Examen escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico. 

60 %

Resolución de ejercicios

y problemas

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de gestión de la información

Creatividad

Informática relativa al ámbito de estudio

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 18

Área Créditos

Arquitectura i Tecnologia de Computadors 0

Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial 0

Llenguatges i Sistemes Informàtics 18

Total acumulado 18

Materia: Introducción a la Estadística (Estadística)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Informática relativa al ámbito de estudio
Razonamiento crítico
Resolución de problemas
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Razonamiento crítico



- Resolución de problemas

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
Capacidad de análisis y síntesis
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Memorias e informes de prácticas (20%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
Capacidad de análisis y síntesis
Informática relativa al ámbito de estudio
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Descripción de muestras de datos univariantes 
Descripción de muestras de datos bivariantes 
Descripción de series de datos temporales 
Números índices 
Probabilidad 
Variable aleatoria 
Modelos probabilistas de variable aleatoria 
Inferencia estadística 

Asignaturas

Denominación: Introducción a la Estadística (Estadística). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:



Descripción de muestras de datos univariantes 
Descripción de muestras de datos bivariantes 
Descripción de series de datos temporales 
Números índices 
Probabilidad 
Variable aleatoria 
Modelos probabilistas de variable aleatoria 
Inferencia estadística 

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

12:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

30:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Capacidad de análisis y síntesis

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Informática relativa al ámbito de estudio

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Informática relativa al ámbito de estudio

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

0:00 70:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación

de los exámenes

Capacidad de análisis y síntesis

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Informática relativa al ámbito de estudio

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

0:00 20:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 



desarrollo y/o problemas) Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

80 %

Memorias e informes de

prácticas

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Capacidad de análisis y síntesis

Informática relativa al ámbito de estudio

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Àlgebra

Anàlisi Matemàtica 0

Estadística i Investigació Operativa 8

Geometria i Topologia

Matemàtica Aplicada 0

Total acumulado

Materia: Contabilidad de Gestión

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

Requisitos previos

Para el desarrollo de esta materia se requieren conocimientos previos de Contabilidad Financiera (asignatura que se
imparte en primer curso), de Organización de empresas y del propio sector.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo



Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- Resolución de problemas

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- Resolución de problemas

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- Aprendizaje autónomo

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- Resolución de problemas

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (10%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Resolución de problemas

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
Aprendizaje autónomo
Resolución de problemas
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

Cálculo de costes, márgenes y resultados internos en empresas turísticas. Asignación de los costes a los diferentes
productos o servicios. Identificación y clasificación de los elementos de coste que intervienen en el proceso.
Elaboración de la información para su posterior tratamiento en Contabilidad de gestión. Valoración e interpretación de la
información de la contabilidad interna para su aplicación la toma de decisiones. Modelos de contabilidad de costes y su
aplicación a casos concretos de empresas turísticas.

Asignaturas

Denominación: Contabilidad de Gestión. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Para el desarrollo de esta materia se requieren conocimientos previos de Contabilidad Financiera (asignatura que se



imparte en primer curso), de Organización de empresas y del propio sector.

Contenidos:

Cálculo de costes, márgenes y resultados internos en empresas turísticas. Asignación de los costes a los diferentes
productos o servicios. Identificación y clasificación de los elementos de coste que intervienen en el proceso.
Elaboración de la información para su posterior tratamiento en Contabilidad de gestión. Valoración e interpretación
de la información de la contabilidad interna para su aplicación la toma de decisiones. Modelos de contabilidad de
costes y su aplicación a casos concretos de empresas turísticas.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

36:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Aprendizaje autónomo

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Resolución de problemas

1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

Resolución de problemas

0:00 65:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Aprendizaje autónomo

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

Resolución de problemas

0:00 25:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información



Elaboración de trabajos

académicos

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

10 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Resolución de problemas

70 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

Aprendizaje autónomo

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Economia Aplicada 0

Economia Financera i Comptabilitat 8

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 8

Materia: Introducción a la Psicología Social (Psicología)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Compromiso ético
Razonamiento crítico
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Presencial con todo el

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones



Enseñanzas prácticas (problemas) grupo turísticas. 

- Razonamiento crítico

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Razonamiento crítico

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Compromiso ético
Razonamiento crítico
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Razonamiento crítico

Proyectos (30%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis

Resolución de Casos (10%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

- Estudio de los aspectos psicosociales del comportamiento humano en contextos laborales. 
- Procesos de percepción social y formación de impresiones 
- Procesos de construcción e interpretación de la realidad: creencias y valores. 
- Procesos de atribución como expllicación del porqué del comportamiento en entornos laborales. 
- Formación y cambio de actitudes en las relaciones laborales. 
- Procesos de Categorización social y relaciones grupales. 



- Procesos de relación intergrupal: estereotipos, prejuicios y discriminación. 

Asignaturas

Denominación: Introducción a la Psicología Social (Psicología). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

- Estudio de los aspectos psicosociales del comportamiento humano en contextos laborales. 
- Procesos de percepción social y formación de impresiones 
- Procesos de construcción e interpretación de la realidad: creencias y valores. 
- Procesos de atribución como expllicación del porqué del comportamiento en entornos laborales. 
- Formación y cambio de actitudes en las relaciones laborales. 
- Procesos de Categorización social y relaciones grupales. 
- Procesos de relación intergrupal: estereotipos, prejuicios y discriminación. 

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

25:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Razonamiento crítico

25:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Capacidad de análisis y síntesis

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

7:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

0:00 50:00
Todo el

grupo

Capacidad de análisis y síntesis

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las



Trabajo de preparación de

los exámenes

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

0:00 40:00 Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo

y/o problemas)

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Compromiso ético

Razonamiento crítico

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

40 %

Observación/ejecución de tareas y

prácticas

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Razonamiento crítico

20 %

Proyectos

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

30 %

Resolución de Casos

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Psicologia Bàsica 0

Psicologia Social 6

Total acumulado 6

Materia: Geografía de los Destinos Turísticos y del Ocio

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Resolución de problemas
Sensibilidad hacia temas medioambientales
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.



CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Resolución de problemas

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Resolución de problemas

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Resolución de problemas

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Resolución de problemas

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Resolución de problemas

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Contenido en ECTS



Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
Sensibilidad hacia temas medioambientales

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
Capacidad de análisis y síntesis
Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Conocimiento de los principales espacios turísticos a escala mundial. Dinámicas de desplazamientos humanos en torno
al turismo y el ocio. Elementos y factores de atracción, sus implicaciones en el territorio. Políticas turísticas aplicadas a
sus territorios. La demanda turística actual y el medio ambiente: El turismo y los problemas ambientales en los
principales espacios turísticos.

Asignaturas

Denominación: Geografía de los Destinos Turísticos y del Ocio. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

Conocimiento de los principales espacios turísticos a escala mundial. Dinámicas de desplazamientos humanos en
torno al turismo y el ocio. Elementos y factores de atracción, sus implicaciones en el territorio. Políticas turísticas
aplicadas a sus territorios. La demanda turística actual y el medio ambiente: El turismo y los problemas ambientales
en los principales espacios turísticos.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

40:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo



Tutorías

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Resolución de problemas

Sensibilidad hacia temas medioambientales

3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Resolución de problemas

Sensibilidad hacia temas medioambientales

0:00 45:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Resolución de problemas

Sensibilidad hacia temas medioambientales

0:00 45:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

80 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Capacidad de análisis y síntesis

Resolución de problemas

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos



Anàlisi Geogràfica Regional 6

Geografia Humana 0

Total acumulado 6

Materia: Dirección Estratégica de Organizaciones Turísticas

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas Presencial con todo el grupo
- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con grupo

reducido

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido
- Capacidad de análisis y síntesis

Evaluación
Presencial con grupo

reducido

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

Trabajo personal No presencial - Aprendizaje autónomo

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial - Aprendizaje autónomo

Enseñanzas prácticas (laboratorio)
Presencial con grupo

reducido

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis

Resolución de Casos (20%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis

Breve descripción del contenido



Dirección estrategica, análisis del entorno, análisis de los recursos y capacidades, análisis político-cultural, evaluación
y selección de la estrategia, implantación estratégica

Asignaturas

Denominación: Dirección Estratégica de Organizaciones Turísticas. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

Contenidos:

Dirección estrategica, análisis del entorno, análisis de los recursos y capacidades, análisis político-cultural,
evaluación y selección de la estrategia, implantación estratégica

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 
20:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 
10:00 0:00

Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 
20:00 0:00

Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías Capacidad de análisis y síntesis 5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Grupo

reducido

Trabajo personal Aprendizaje autónomo 0:00 60:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de los

exámenes
Aprendizaje autónomo 0:00 30:00

Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos académicos

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

20 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

60 %

Resolución de Casos

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

20 %



 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Economia Financera i Comptabilitat 0

Organització d'Empreses 8

Total acumulado 8

Materia: Sociología del Ocio y del Turismo

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
Trabajo en equipo
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la

nueva sociedad del ocio. 

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Trabajo en equipo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la

nueva sociedad del ocio. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido
- Capacidad de gestión de la información

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la

nueva sociedad del ocio. 

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial
- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Capacidad de gestión de la información

- Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación



Elaboración de trabajos académicos (20%)
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Breve descripción del contenido

El objetivo último de la asignatura de Sociología del Turismo y del Ocio en el Grado es dar a los alumnos los
instrumentos que les expliquen las causas del ocio y del turismo como una práctica social en la sociedad en que
vivimos y los efectos sociales que tiene esta práctica social, rompiendo la visión del turismo como una actividad
socialmente inócua.

Asignaturas

Denominación: Sociología del Ocio y del Turismo. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

El objetivo último de la asignatura de Sociología del Turismo y del Ocio en el Grado es dar a los alumnos los
instrumentos que les expliquen las causas del ocio y del turismo como una práctica social en la sociedad en que
vivimos y los efectos sociales que tiene esta práctica social, rompiendo la visión del turismo como una actividad
socialmente inócua.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo

del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo en equipo

30:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo

del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 
18:00 0:00

Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías Capacidad de gestión de la información 10:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal
Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información
0:00 60:00

Todo el

grupo

Trabajo de preparación

de los exámenes

Capacidad de gestión de la información

Trabajo en equipo
0:00 30:00

Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00



 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

Trabajo en equipo

20 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

80 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Anàlisi Geogràfica Regional 0

Geografia Humana 0

Sociologia 6

Total acumulado 6

Materia: Marketing Operativo

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas Presencial con todo el grupo - CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

Enseñanzas prácticas (problemas) Presencial con grupo reducido

- Capacidad de gestión de la información

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Tutorías Presencial con grupo reducido - Toma de decisiones



Evaluación Presencial con todo el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

Trabajo de preparación de los exámenes No presencial
- Capacidad de gestión de la información

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,08 y no presenciales 3,92)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (30%)
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
Capacidad de análisis y síntesis

Resolución de Casos (20%)
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
Capacidad de gestión de la información
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

Diseño de un producto turístico. Gestión de servicios turísticos. Fijación de precios. Gestión de los canales de
comercialización. Promoción turística

Asignaturas

Denominación: Marketing Operativo. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

Contenidos:

Diseño de un producto turístico. Gestión de servicios turísticos. Fijación de precios. Gestión de los canales de
comercialización. Promoción turística

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 
34:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas (problemas)

Capacidad de gestión de la información

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

15:00 0:00
Grupo

reducido



Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías Toma de decisiones 1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

0:00 64:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de los

exámenes

Capacidad de gestión de la información

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

0:00 34:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 52:00 98:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos académicos

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

Trabajo en equipo

30 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

Capacidad de análisis y síntesis

50 %

Resolución de Casos

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

Capacidad de gestión de la información

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 8

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 8

Materia: Inglés para Turismo

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º



Competencias

Aprendizaje autónomo
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Conocimiento de una lengua extranjera
Habilidades en las relaciones interpersonales
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
Trabajo en un contexto internacional
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.

Requisitos previos

Haber cursado satisfactoriamente la asignatura Inglés Empresarial, correspondiente al segundo semestre del primer
curso de estos estudios de grado

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Conocimiento de otras culturas y costumbres

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Trabajo en un contexto internacional

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Conocimiento de otras culturas y costumbres

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Trabajo en un contexto internacional

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Conocimiento de otras culturas y costumbres

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Trabajo en un contexto internacional

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Aprendizaje autónomo

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Conocimiento de otras culturas y costumbres

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Trabajo en un contexto internacional

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)



Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Conocimiento de una lengua extranjera
Habilidades en las relaciones interpersonales
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
Trabajo en un contexto internacional

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Conocimiento de una lengua extranjera
Habilidades en las relaciones interpersonales
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
Trabajo en un contexto internacional

Presentaciones orales y pósters (30%)
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Conocimiento de una lengua extranjera
Trabajo en un equipo interdisciplinar

Breve descripción del contenido

El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes adquieran un nivel de inglés intermedio/avanzado (nivel B2)
adecuado a las necesidades profesionales propias del Grado en Turismo, de manera que puedan desarrollar sus
actividades satisfactoriamente en hoteles, agencias de viajes, operadores turísticos y organizaciones turísticas
dependientes de la administración local o estatal

Asignaturas

Denominación: Inglés para Turismo. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Haber cursado satisfactoriamente la asignatura Inglés Empresarial, correspondiente al segundo semestre del primer
curso de estos estudios de grado

Contenidos:

El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes adquieran un nivel de inglés intermedio/avanzado (nivel B2)
adecuado a las necesidades profesionales propias del Grado en Turismo, de manera que puedan desarrollar sus
actividades satisfactoriamente en hoteles, agencias de viajes, operadores turísticos y organizaciones turísticas
dependientes de la administración local o estatal

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo



Enseñanzas teóricas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Aprendizaje autónomo

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Habilidades en las relaciones interpersonales

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo en un contexto internacional

54:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 4:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Habilidades en las relaciones interpersonales

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo en un contexto internacional

0:00 60:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Aprendizaje autónomo

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Habilidades en las relaciones interpersonales

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo en un contexto internacional

0:00 30:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Habilidades en las relaciones interpersonales

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo en un contexto internacional

50 %

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 



Observación/ejecución de

tareas y prácticas

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Habilidades en las relaciones interpersonales

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo en un contexto internacional

20 %

Presentaciones orales y

pósters

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en un equipo interdisciplinar

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12

Área Créditos

Filologia Anglesa 12

Traducció i Interpretació 0

Total acumulado 12

Materia: Operaciones y Procesos de Producción en Turismo

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

Capacidad de organización y planificación
Motivación por la calidad
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.
CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.
CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de viajes y empresas de intermediación.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 

- CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de viajes y empresas

de intermediación. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de viajes y empresas

de intermediación. 

- Resolución de problemas

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de organización y planificación

- Motivación por la calidad

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones



- Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 

- CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de viajes y empresas

de intermediación. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de organización y planificación

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 

- CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de viajes y empresas

de intermediación. 

- Motivación por la calidad

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial - Resolución de problemas

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial - Capacidad de organización y planificación

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con grupo

reducido

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 

- Motivación por la calidad

- Resolución de problemas

- Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.
CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.
CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de viajes y empresas de intermediación.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis

Resolución de Casos (30%)
CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.
CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.
CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de viajes y empresas de intermediación.
Capacidad de organización y planificación
Motivación por la calidad
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

Operaciones y procesos empresariales, Estrategia de operaciones, Gestión de operaciones de servicios, Capacidad,
Localización, Integración vertical, Tecnología de proceso, Gestión de Proyectos, Política de calidad

Asignaturas

Denominación: Operaciones y Procesos de Producción en Turismo. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

Operaciones y procesos empresariales, Estrategia de operaciones, Gestión de operaciones de servicios, Capacidad,
Localización, Integración vertical, Tecnología de proceso, Gestión de Proyectos, Política de calidad

Resultados de Aprendizaje



Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias

de viajes y empresas de intermediación. 

32:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias

de viajes y empresas de intermediación. 

Resolución de problemas

6:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

Motivación por la calidad

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios

Capacidad de organización y planificación

Motivación por la calidad

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

4:00 0:00
Grupo

reducido

Tutorías

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias

de viajes y empresas de intermediación. 

4:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal Resolución de problemas 0:00 52:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación

de los exámenes
Capacidad de organización y planificación 0:00 38:00

Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de

viajes y empresas de intermediación. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

70 %

Resolución de Casos

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

CE-22 Conocer el procedimiento operativo de las agencias de

viajes y empresas de intermediación. 30 %



Capacidad de organización y planificación

Motivación por la calidad

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 8

Área Créditos

Economia Aplicada 0

Organització d'Empreses 8

Total acumulado 8

Materia: Arte Español y Recursos Turísticos

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes.
CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.
CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

Requisitos previos

No se exigen prerequisitos previos.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio

cultural. 

- CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 

- Compromiso ético

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con todo el

grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 

- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Tutorías
Presencial con todo el

grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 



Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio

cultural. 

- CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 

- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo personal No presencial - Aprendizaje autónomo

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (20%)
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Elaboración de trabajos académicos (25%)
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
Aprendizaje autónomo
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (5%)
Aprendizaje autónomo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes.
CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.
CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Breve descripción del contenido

Estudio general de la Historia del Arte y la cultura hispanas y su aprovechamiento como recurso turístico, en sus
diversos aspectos desde la prehistoria hasta la actualidad. 

Esta materia se ofertará también en inglés.

Asignaturas

Denominación: Arte Español y Recursos Turísticos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 2          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

No se exigen prerequisitos previos.

Contenidos:

Estudio general de la Historia del Arte y la cultura hispanas y su aprovechamiento como recurso turístico, en sus
diversos aspectos desde la prehistoria hasta la actualidad. 

Esta materia se ofertará también en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

No Tipo



Actividades Competencias Presenciales presenciales grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en

valor del patrimonio cultural. 

CE-31 Comprender las características de la gestión del

patrimonio cultural. 

Compromiso ético

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

39:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos

turísticos. 

CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

18:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo personal Aprendizaje autónomo 0:00 60:00

Todo

el

grupo

Trabajo de preparación de

los exámenes

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis
0:00 30:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas de aprendizaje y/o

portafolios

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

20 %

Elaboración de trabajos académicos

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos

turísticos. 

Aprendizaje autónomo

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

25 %

Entrevista de tutorización y/o

Informes de expertos
Aprendizaje autónomo 5 %

Examen escrito (test, desarrollo

y/o problemas)

CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 

CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en

valor del patrimonio cultural. 

CE-31 Comprender las características de la gestión del

patrimonio cultural. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

50 %



 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12

Área Créditos

Història de l'Art 12

Història Medieval 0

Total acumulado 12

Materia: Investigación de Mercados

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido
- Toma de decisiones

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Resolución de problemas

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Capacidad de gestión de la información

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Enseñanzas prácticas Presencial con todo el

- Capacidad de gestión de la información

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 



(laboratorio) grupo - Resolución de problemas

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,08 y no presenciales 3,92)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (30%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
Capacidad de gestión de la información
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Resolución de problemas
Toma de decisiones

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

Fundamentos de la investigación de mercados. Información necesaria para iniciar la
investigación y su recopilación. Técnicas básicas y avanzadas en el análisis de datos que
faciliten la toma de decisiones de marketing.

Asignaturas

Denominación: Investigación de Mercados. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

Contenidos:

Fundamentos de la investigación de mercados. Información necesaria para iniciar la
investigación y su recopilación. Técnicas básicas y avanzadas en el análisis de datos
que faciliten la toma de decisiones de marketing.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 
20:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Capacidad de gestión de la información

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Resolución de problemas

Toma de decisiones

28:00 0:00 Todo el

grupo



Trabajo en equipo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías Toma de decisiones 1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Resolución de problemas

0:00 64:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación

de los exámenes

Capacidad de gestión de la información

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Resolución de problemas

Toma de decisiones

0:00 34:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 52:00 98:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Capacidad de gestión de la información

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

30 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Resolución de problemas

Toma de decisiones

50 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 9

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 9

Economia Aplicada 0

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 9

Materia: Gestión de Alojamientos de Restauración y de Agencias de Viajes



Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

Aprendizaje autónomo
CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.
CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas Presencial con todo el grupo

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con grupo

reducido

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

Seminarios Presencial con todo el grupo

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

Evaluación Presencial con todo el grupo

- Aprendizaje autónomo

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

Trabajo personal No presencial - Aprendizaje autónomo

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial - Aprendizaje autónomo

Enseñanzas prácticas (laboratorio)
Presencial con grupo

reducido

- CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

alojamiento. 

- CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de

restauración. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.
CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.
Aprendizaje autónomo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.
CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.
Aprendizaje autónomo

Presentaciones orales y pósters (10%)
CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.



CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.
Aprendizaje autónomo

Proceso de evaluación entre estudiantes (10%)
CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.
CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.
Aprendizaje autónomo

Resolución de Casos (10%)
CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento.
CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración.
Aprendizaje autónomo

Breve descripción del contenido

Gestión de empresas de restauración. Gestión de empresas de hoteles. Gestión de otras empresas de alojamiento.
Gestión de Agencias de viaje. Gestión de Empresas de Transporte turístico.Gestión de empresas de turismo
complementario.

Asignaturas

Denominación: Gestión de Alojamientos de Restauración y de Agencias de Viajes. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

Contenidos:

Gestión de empresas de restauración. Gestión de empresas de hoteles. Gestión de otras empresas de alojamiento.
Gestión de Agencias de viaje. Gestión de Empresas de Transporte turístico.Gestión de empresas de turismo
complementario.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de restauración. 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de restauración. 

10:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de restauración. 

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de restauración. 

5:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del

ámbito de restauración. 

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo



Trabajo personal Aprendizaje autónomo 0:00 60:00 Todo el

grupo

Trabajo de preparación de los

exámenes
Aprendizaje autónomo 0:00 30:00

Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos académicos

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de restauración. 

Aprendizaje autónomo

20 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de restauración. 

Aprendizaje autónomo

50 %

Presentaciones orales y pósters

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de restauración. 

Aprendizaje autónomo

10 %

Proceso de evaluación entre

estudiantes

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de restauración. 

Aprendizaje autónomo

10 %

Resolución de Casos

CE-20 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de alojamiento. 

CE-21 Conocer el procedimiento operativo del ámbito

de restauración. 

Aprendizaje autónomo

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 9

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 0

Economia Financera i Comptabilitat 0

Organització d'Empreses 9

Total acumulado 9

Materia: Regimen Jurídico del Turismo

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis



Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas
CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas

turísticas. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y

privados. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Resolución de problemas

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas

turísticas. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y

privados. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas

turísticas. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y

privados. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Resolución de problemas

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2 y no presenciales 4)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis



Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Presentaciones orales y pósters (10%)
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Breve descripción del contenido

Introducción al derecho administrativo: las fuentes del ordenamiento jurídico, el acto administrativo, el
procedimiento administraciones, nociones sobre contratación pública. 
Derecho administrativo turístico: legislación turística, organización administrativo turística, los sujetos del
turismo (régimen jurídico de los establecimientos hoteleros y establecimientos extrahoteleros), el fomento y
la promoción turística, la disciplina turística. 
Análisis de los requisitos de constitución de agencias de viajes y de los diferentes contratos privados
existentes en el sector turístico 

Asignaturas

Denominación: Regimen Jurídico del Turismo. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Introducción al derecho administrativo: las fuentes del ordenamiento jurídico, el acto administrativo, el
procedimiento administraciones, nociones sobre contratación pública. 
Derecho administrativo turístico: legislación turística, organización administrativo turística, los sujetos del
turismo (régimen jurídico de los establecimientos hoteleros y establecimientos extrahoteleros), el fomento
y la promoción turística, la disciplina turística. 
Análisis de los requisitos de constitución de agencias de viajes y de los diferentes contratos privados
existentes en el sector turístico 

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

28:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Capacidad de análisis y síntesis

CE-14 Comprender el marco legal que regula las



Tutorías actividades turísticas. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Resolución de problemas

7:30 0:00 Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

0:00 40:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de

los exámenes

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Resolución de problemas

0:00 60:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 50:00 100:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo

y/o problemas)

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades

turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

70 %

Observación/ejecución de tareas y

prácticas

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades

turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

20 %

Presentaciones orales y pósters
Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa
10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Dret Administratiu 3

Dret Mercantil 3

Total acumulado 6

Materia: Segundo Idioma para Turismo

Créditos: 12



Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Curso: 3º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Conocimiento de una lengua extranjera
Trabajo en equipo
CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas Presencial con todo el grupo

- CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda

lengua extranjera. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Conocimiento de otras culturas y costumbres

- Conocimiento de una lengua extranjera

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el grupo, presencial con

grupo reducido

- CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda

lengua extranjera. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Conocimiento de otras culturas y costumbres

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con todo el grupo, presencial con

grupo reducido

- Aprendizaje autónomo

- Trabajo en equipo

Evaluación Presencial con todo el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de organización y planificación

- CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda

lengua extranjera. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Conocimiento de otras culturas y costumbres

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de organización y planificación

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Conocimiento de otras culturas y costumbres

- Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de organización y planificación

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Conocimiento de otras culturas y costumbres

- Conocimiento de una lengua extranjera

- Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 4,8 y no presenciales 7,2)

Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (30%)
CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa



Conocimiento de otras culturas y costumbres
Conocimiento de una lengua extranjera
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (20%)
CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Conocimiento de una lengua extranjera

Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de organización y planificación
Trabajo en equipo

Resolución de ejercicios y problemas (25%)
CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

El Segundo Idioma para Turismo I será impartida en 2 grupos académicos, uno en idioma francés y otro en idioma
alemán. Los contenidos de la asignatura estarán relacionados con el uso comunicativo e interactivo de una 2ª lengua
hablada y escrita en el ámbito lingüístico académico y profesional del Grado de Turismo. Asimismo, estos contenidos
estarán enfocados a potenciar el conocimiento de una segunda cultura a través de su lengua.  

El Segundo Idioma para Turismo II, será impartida en 2 grupos académicos, uno en idioma francés y otro en idioma
alemán. Los contenidos de la asignatura estarán relacionados con las necesidades de los intercambios
interuniversitarios Erasmus de la Universitat Jaume I, así como con las relaciones profesionales y empresariales dentro
y fuera de la CE en el ámbito turístico.

Asignaturas

Denominación: Segundo Idioma para Turismo I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo: Lengua extranjera          Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

El Segundo Idioma para Turismo I será impartida en 2 grupos académicos, uno en idioma francés y otro en idioma
alemán. Los contenidos de la asignatura estarán relacionados con el uso comunicativo e interactivo de una 2ª
lengua hablada y escrita en el ámbito lingüístico académico y profesional del Grado de Turismo. Asimismo, estos
contenidos estarán enfocados a potenciar el conocimiento de una segunda cultura a través de su lengua.  

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

30:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en equipo

25:00 0:00 Grupo

reducido



Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
Aprendizaje autónomo

Trabajo en equipo
2:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de una lengua extranjera

0:00 55:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de

los exámenes

Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en equipo

0:00 35:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas de aprendizaje y/o

portafolios

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en equipo

30 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

20 %

Observación/ejecución de tareas y

prácticas

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

Trabajo en equipo

25 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Trabajo en equipo

25 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12

Área Créditos

Filologia Alemanya 6



Filologia Francesa 6

Total acumulado 12

Denominación: Segundo Idioma para Turismo II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

El Segundo Idioma para Turismo II, será impartida en 2 grupos académicos, uno en idioma francés y otro en idioma
alemán. Los contenidos de la asignatura estarán relacionados con las necesidades de los intercambios
interuniversitarios Erasmus de la Universitat Jaume I, así como con las relaciones profesionales y empresariales
dentro y fuera de la CE en el ámbito turístico.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

30:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en equipo

25:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías
Aprendizaje autónomo

Trabajo en equipo
2:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

0:00 55:00

Todo

el

grupo

Trabajo de preparación de los

exámenes

Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en equipo

0:00 35:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00



 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas de aprendizaje y/o

portafolios

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

Trabajo en equipo

30 %

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Conocimiento de una lengua extranjera

20 %

Observación/ejecución de tareas y

prácticas

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una

segunda lengua extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y planificación

Trabajo en equipo

25 %

Resolución de ejercicios y

problemas

Capacidad de organización y planificación

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Trabajo en equipo

25 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12

Área Créditos

Filologia Alemanya 6

Filologia Francesa 6

Total acumulado 12

Materia: Metodología de Elaboración y Evaluación de Programas Turísticos

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e implementar planes
estratégicos en organizaciones turísticas.
CE-28 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.
CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones turísticas.

Requisitos previos

Para el desarrollo de esta materia se requieren conocimientos previos de "Sociología del Turismo y del Ocio" de 2º



curso.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje

y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e

implementar planes estratégicos en organizaciones turísticas. 

- CE-28 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación. 

- CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones

turísticas. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con

grupo reducido
- Trabajo en equipo

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- Aprendizaje autónomo

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e

implementar planes estratégicos en organizaciones turísticas. 

- CE-28 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación. 

- CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones

turísticas. 

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial - Aprendizaje autónomo

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial - Aprendizaje autónomo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (80%)
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e implementar
planes estratégicos en organizaciones turísticas.
CE-28 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.
CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones turísticas.
Aprendizaje autónomo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (20%)
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e implementar
planes estratégicos en organizaciones turísticas.
CE-28 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la planificación.
CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones turísticas.

Breve descripción del contenido

Desde una orientación fundamentalmente instrumental, la asignatura pretende aportar al perfil del futuro titulado: 
a) los elementos principales de los métodos, técnicas y habilidades prácticas relativas a los procedimientos de
programación y diseño de iniciativas turísticas, de nuevos productos turísticos, de nuevos equipamientos turísticos, de
actividades complementarias o, más generalmente, de planes de dinamización de nuevos destinos turísticos, 
b) las técnicas de investigación social más usuales en su práctica profesional para el conocimiento empírico de la
demanda turística, 
c) así como el sustrato metodológico básico necesario para evaluar estos programas, imprescindible en todo proceso



moderno de planificación turística integral.

Asignaturas

Denominación: Metodología de Elaboración y Evaluación de Programas Turísticos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Para el desarrollo de esta materia se requieren conocimientos previos de "Sociología del Turismo y del Ocio" de 2º
curso.

Contenidos:

Desde una orientación fundamentalmente instrumental, la asignatura pretende aportar al perfil del futuro titulado: 
a) los elementos principales de los métodos, técnicas y habilidades prácticas relativas a los procedimientos de
programación y diseño de iniciativas turísticas, de nuevos productos turísticos, de nuevos equipamientos
turísticos, de actividades complementarias o, más generalmente, de planes de dinamización de nuevos destinos
turísticos, 
b) las técnicas de investigación social más usuales en su práctica profesional para el conocimiento empírico de la
demanda turística, 
c) así como el sustrato metodológico básico necesario para evaluar estos programas, imprescindible en todo
proceso moderno de planificación turística integral.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo

de su explotación. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas

necesarios para poder desarrollar e implementar planes

estratégicos en organizaciones turísticas. 

CE-28 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos

públicos de la planificación. 

CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de

infraestructuras y e instalaciones turísticas. 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Toma de decisiones

Trabajo en equipo
30:00 0:00

Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías Trabajo en equipo 8:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal Aprendizaje autónomo 0:00 65:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los Aprendizaje autónomo 0:00 25:00
Todo el

grupo



exámenes

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios

para poder desarrollar e implementar planes estratégicos en

organizaciones turísticas. 

CE-28 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de

la planificación. 

CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras

y e instalaciones turísticas. 

Aprendizaje autónomo

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

80 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios

para poder desarrollar e implementar planes estratégicos en

organizaciones turísticas. 

CE-28 Conocer los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de

la planificación. 

CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras

y e instalaciones turísticas. 

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 9

Área Créditos

Anàlisi Geogràfica Regional 0

Economia Aplicada 0

Sociologia 9

Total acumulado 9

Materia: Derecho del Trabajo

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Habilidades en las relaciones interpersonales
Resolución de problemas
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

Requisitos previos



No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con todo el

grupo

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Resolución de problemas

Seminarios
Presencial con todo el

grupo

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Habilidades en las relaciones interpersonales

Tutorías
Presencial con grupo

reducido
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial - CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial - CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

Resolución de Casos (30%)
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Habilidades en las relaciones interpersonales
Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

El graduado adquirirá destrezas, en un nivel elemental, relacionadas con la gestión laboral de la empresa desde el punto
de vista de la relación individual del trabajo, tales como, la identificación del contrato de trabajo y su diferenciación
respecto de figuras afines; la determinación de la norma aplicable a la relación laboral; la identificación de la modalidad
contractual más adecuada; la fijación de las obligaciones del trabajador y del empresario, y sus posibilidades de
modificación; las distintas formas de extinción de la relación laboral y sus consecuencias. Del mismo modo, adquirirá
destrezas relacionadas con las relaciones colectivas de trabajo; con la intervención ante las instancias
correspondientes de la Administración laboral, y del Orden Social de la Jurisdicción; así como las relaciones jurídicas
que se generan en torno al Sistema de Seguridad Social.

Asignaturas

Denominación: Derecho del Trabajo. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 



Prerrequisitos:

Contenidos:

El graduado adquirirá destrezas, en un nivel elemental, relacionadas con la gestión laboral de la empresa desde el
punto de vista de la relación individual del trabajo, tales como, la identificación del contrato de trabajo y su
diferenciación respecto de figuras afines; la determinación de la norma aplicable a la relación laboral; la
identificación de la modalidad contractual más adecuada; la fijación de las obligaciones del trabajador y del
empresario, y sus posibilidades de modificación; las distintas formas de extinción de la relación laboral y sus
consecuencias. Del mismo modo, adquirirá destrezas relacionadas con las relaciones colectivas de trabajo; con la
intervención ante las instancias correspondientes de la Administración laboral, y del Orden Social de la
Jurisdicción; así como las relaciones jurídicas que se generan en torno al Sistema de Seguridad Social.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

25:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Habilidades en las relaciones interpersonales

Resolución de problemas
25:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Habilidades en las relaciones interpersonales

5:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías Comunicación oral y escrita en lengua nativa 3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal
CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 
0:00 70:00

Todo el

grupo

Trabajo de preparación de

los exámenes

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 
0:00 20:00

Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo

y/o problemas)

CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades

turísticas. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

70 %

CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades

turísticas. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las



Resolución de Casos organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Habilidades en las relaciones interpersonales

Resolución de problemas

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Dret Administratiu 0

Dret Civil 0

Dret del Treball i de la Seguretat Social 6

Total acumulado 6

Materia: Estructura de Mercados Turísticos

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.
CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo.
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad

Requisitos previos

Recomendable tener superada la asignatura "Principios de Economía"

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

Seminarios
Presencial con todo

el grupo

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 



Tutorías
Presencial con todo

el grupo
- Capacidad de organización y planificación

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Trabajo personal No presencial - Aprendizaje autónomo

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial - Aprendizaje autónomo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con grupo

reducido

- CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (10%)
Aprendizaje autónomo
Capacidad de organización y planificación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-04 Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.
CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Memorias e informes de prácticas (30%)
CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo.
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad

Observación/ejecución de tareas y prácticas (10%)
Aprendizaje autónomo

Breve descripción del contenido

Esta asignatura analiza los mercados turísticos nacionales e internacionales. Estudia los determinantes de la oferta y la
demanda turística, los agentes que actúan en los mercados turísticos, la estructura y tipología de los mercados
turísticos nacionales e internacionales, las principales estructuras político-administrativas turísticas y las actuaciones
de distintas administraciones en materia de política turística. Se analizan también los efectos económicos que genera el
turismo, tanto a escala macroeconómica (balanza de pagos, empleo, PIB) como a escala local y los principales impactos
económicos, socioculturales y medioambientales derivados del crecimiento del sector turístico.

Asignaturas

Denominación: Estructura de Mercados Turísticos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Castellano



Prerrequisitos:

Recomendable tener superada la asignatura "Principios de Economía"

Contenidos:

Esta asignatura analiza los mercados turísticos nacionales e internacionales. Estudia los determinantes de la oferta
y la demanda turística, los agentes que actúan en los mercados turísticos, la estructura y tipología de los mercados
turísticos nacionales e internacionales, las principales estructuras político-administrativas turísticas y las
actuaciones de distintas administraciones en materia de política turística. Se analizan también los efectos
económicos que genera el turismo, tanto a escala macroeconómica (balanza de pagos, empleo, PIB) como a escala
local y los principales impactos económicos, socioculturales y medioambientales derivados del crecimiento del
sector turístico.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

28:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo.

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo.

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

4:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías Capacidad de organización y planificación 2:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal Aprendizaje autónomo 0:00 40:00
Grupo

reducido

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Aprendizaje autónomo 0:00 50:00
Grupo

reducido

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Entrevista de tutorización Aprendizaje autónomo 10 %



y/o Informes de expertos Capacidad de organización y planificación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-04 Conocer las principales estructuras político-

administrativas turísticas. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística

públicos y privados. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

50 %

Memorias e informes de

prácticas

CE-02 Analizar los efectos económicos que genera el turismo. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística

públicos y privados. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

30 %

Observación/ejecución de

tareas y prácticas
Aprendizaje autónomo 10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 9

Área Créditos

Economia Aplicada 9

Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 0

Total acumulado 9

Materia: Geografía del Turismo en España

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Resolución de problemas
Sensibilidad hacia temas medioambientales
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 



Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- Resolución de problemas

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Resolución de problemas

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Resolución de problemas

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Resolución de problemas

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad 

- Resolución de problemas

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
Sensibilidad hacia temas medioambientales

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.



Capacidad de análisis y síntesis
Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Conocer la geografía física de España: relieve, costas, clima, vegetación e hidrografía. Situar el estado español dentro
del privilegiado contexto internacional del turismo. Todo con el apoyo de herramientas SIG.

Asignaturas

Denominación: Geografía del Turismo en España. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

Conocer la geografía física de España: relieve, costas, clima, vegetación e hidrografía. Situar el estado español
dentro del privilegiado contexto internacional del turismo. Todo con el apoyo de herramientas SIG.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

40:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Resolución de problemas

15:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Resolución de problemas

Sensibilidad hacia temas medioambientales

3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del



Trabajo personal

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Resolución de problemas

Sensibilidad hacia temas medioambientales

0:00 45:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Capacidad de análisis y síntesis

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Resolución de problemas

Sensibilidad hacia temas medioambientales

0:00 45:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

80 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Capacidad de análisis y síntesis

Resolución de problemas

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 9

Área Créditos

Anàlisi Geogràfica Regional 9

Geografia Humana 0

Total acumulado 9

Materia: Gestión de Sistemas de Información en Organizaciones Turísticas

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

Adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de gestión de la información



Informática relativa al ámbito de estudio
Resolución de problemas
Toma de decisiones
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-13 Manejar técnicas de comunicación.
CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector
turístico.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- Adaptación a nuevas situaciones

- Capacidad de gestión de la información

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- Adaptación a nuevas situaciones

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- Adaptación a nuevas situaciones

- Resolución de problemas

Evaluación
Presencial con

grupo reducido

- Adaptación a nuevas situaciones

- Capacidad de gestión de la información

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de gestión de la información

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- Capacidad de gestión de la información

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

- Informática relativa al ámbito de estudio

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos
del sector turístico.

Resolución de Casos (20%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
Adaptación a nuevas situaciones



Capacidad de gestión de la información
Toma de decisiones

Resolución de ejercicios y problemas (30%)
CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos
del sector turístico.
Capacidad de gestión de la información
Informática relativa al ámbito de estudio
Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Concepto de sistema de información. Tecnologías de la información. Planificación estratégica de sistemas. Sistemas
globales de distribución (GDS). Programas informáticos de gestión para organizaciones turísticas.

Esta materia se ofertará también en inglés.

Asignaturas

Denominación: Gestión de Sistemas de Información en Organizaciones Turísticas. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Curso: 3          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Concepto de sistema de información. Tecnologías de la información. Planificación estratégica de sistemas. Sistemas
globales de distribución (GDS). Programas informáticos de gestión para organizaciones turísticas.

Esta materia se ofertará también en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de gestión de la información

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Adaptación a nuevas situaciones

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

CE-13 Manejar técnicas de comunicación. 

Resolución de problemas

Toma de decisiones

10:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

Capacidad de gestión de la información

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

Informática relativa al ámbito de estudio

Resolución de problemas

Toma de decisiones

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas (prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el



grupo

Tutorías
Adaptación a nuevas situaciones

Resolución de problemas
5:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Grupo

reducido

Trabajo personal

Capacidad de gestión de la información

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

Informática relativa al ámbito de estudio

Resolución de problemas

Toma de decisiones

0:00 60:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

0:00 30:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico. 

50 %

Resolución de Casos

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

Adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de gestión de la información

Toma de decisiones

20 %

Resolución de ejercicios

y problemas

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico. 

Capacidad de gestión de la información

Informática relativa al ámbito de estudio

Resolución de problemas

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 15

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 0

Llenguatges i Sistemes Informàtics 0

Organització d'Empreses 15

Total acumulado 15

Materia: Planificación y Ordenación Integrada del Desarrollo Turístico

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias



Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Sensibilidad hacia temas medioambientales
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector
turístico.
CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones turísticas.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones

turísticas. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

- CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones

turísticas. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

- Capacidad de gestión de la información



Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- Capacidad de organización y planificación

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en

los distintos ámbitos del sector turístico. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Sensibilidad hacia temas medioambientales

Resolución de ejercicios y problemas (40%)
CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos
del sector turístico.
CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de infraestructuras y e instalaciones turísticas.

Breve descripción del contenido

Conocer el marco espacial, socio-económico y turístico de los destinos. Sus diferentes modelos de planificación,
insistiendo en la planificación turística integrada. La sostenibilidad como criterio de planificación. La sosteniblidad
aplicada a los diferentes elementos del sistema turístico. Instrumentos para la gestión ambiental. Implicación de los
sectores públicos y privados en la gestión del turismo sostenible

Asignaturas

Denominación: Planificación y Ordenación Integrada del Desarrollo Turístico . Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

Conocer el marco espacial, socio-económico y turístico de los destinos. Sus diferentes modelos de planificación,
insistiendo en la planificación turística integrada. La sostenibilidad como criterio de planificación. La sosteniblidad
aplicada a los diferentes elementos del sistema turístico. Instrumentos para la gestión ambiental. Implicación de los
sectores públicos y privados en la gestión del turismo sostenible

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación



Enseñanzas teóricas

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de

infraestructuras y e instalaciones turísticas. 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

35:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas

prácticas (prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

0:00 45:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector

turístico. 

Sensibilidad hacia temas medioambientales

0:00 45:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00



 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo

y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de

su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

Sensibilidad hacia temas medioambientales

60 %

Resolución de ejercicios

y problemas

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística

públicos y privados. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

CE-24 Utilizar y analizar las tecnologías de la información y las

comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico. 

CE-32 Detectar necesidades de planificación técnica de

infraestructuras y e instalaciones turísticas. 

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Anàlisi Geogràfica Regional 6

Geografia Humana 0

Total acumulado 6

Materia: Análisis y Gestión de Recursos Turísticos: Diseño de Productos

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Creatividad
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

- Capacidad de análisis y síntesis



Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de gestión de la información

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y

privados. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y

privados. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Creatividad

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y

privados. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Creatividad

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y

privados. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Creatividad

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva

sociedad del ocio. 

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y

privados. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Creatividad

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con grupo

reducido

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y

extraer conclusiones. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

- Creatividad

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística públicos y privados.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.



Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información

Resolución de ejercicios y problemas (40%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
Creatividad

Breve descripción del contenido

Analizar y gestionar los recursos territoriales turísticos, su puesta en valor por medio del diseño de productos.

Asignaturas

Denominación: Análisis y Gestión de Recursos Turísticos: Diseño de Productos. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

Analizar y gestionar los recursos territoriales turísticos, su puesta en valor por medio del diseño de productos.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo

del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

35:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

Creatividad

20:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo

del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Creatividad

3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Capacidad de análisis y síntesis



Trabajo personal

Capacidad de gestión de la información

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo

del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Creatividad

0:00 45:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación

de los exámenes

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo

del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad

turística públicos y privados. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Creatividad

0:00 45:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-07 Reconocer los principales actores de la actividad turística

públicos y privados. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

60 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo

de su explotación. 

Creatividad

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Anàlisi Geogràfica Regional 6

Geografia Humana 0

Total acumulado 6

Materia: Arte Valenciano y Recursos Turísticos

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias



Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
Resolución de problemas
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes.
CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.
CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.

Requisitos previos

No se exigen prerequisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio

cultural. 

- CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 

- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con todo el

grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 

- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Resolución de problemas

Tutorías
Presencial con todo el

grupo
- Aprendizaje autónomo

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 

- CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio

cultural. 

- CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural. 

- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

- Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de gestión de la información

- CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación



Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (20%)
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Elaboración de trabajos académicos (25%)
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de gestión de la información
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (5%)
Aprendizaje autónomo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera.
CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en valor del patrimonio cultural.
CE-31 Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Breve descripción del contenido

Estudio General de la Historia del Arte y la cultura valenciana y su aprovechamiento como recurso turístico, en sus
diversos aspectos desde la prehistoria hasta la actualidad.

Esta asignatura se ofrecerá también en inglés.

Asignaturas

Denominación: Arte Valenciano y Recursos Turísticos. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

No se exigen prerequisitos previos

Contenidos:

Estudio General de la Historia del Arte y la cultura valenciana y su aprovechamiento como recurso turístico, en sus
diversos aspectos desde la prehistoria hasta la actualidad.

Esta asignatura se ofrecerá también en inglés.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Capacidad de análisis y síntesis

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en

valor del patrimonio cultural. 

CE-31 Comprender las características de la gestión del

patrimonio cultural. 

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad

39:00 0:00

Todo

el

grupo

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información



Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos

turísticos. 

CE-29 Trabajar en medios culturales diferentes. 

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Resolución de problemas

18:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías Aprendizaje autónomo 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

Capacidad de gestión de la información

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

0:00 60:00

Todo

el

grupo

Trabajo de preparación de

los exámenes

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis
0:00 30:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas de aprendizaje y/o

portafolios

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

20 %

Elaboración de trabajos académicos

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos

turísticos. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de gestión de la información

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

25 %

Entrevista de tutorización y/o

Informes de expertos
Aprendizaje autónomo 5 %

Examen escrito (test, desarrollo

y/o problemas)

CE-15 Trabajar en inglés como lengua extranjera. 

CE-30 Conocer las principales iniciativas de puesta en

valor del patrimonio cultural. 

CE-31 Comprender las características de la gestión del

patrimonio cultural. 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 



Créditos computables en POD: 12

Área Créditos

Història de l'Art 12

Història Medieval 0

Total acumulado 12

Materia: Actividad Turística y Medio Ambiente

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Motivación por la calidad
Sensibilidad hacia temas medioambientales
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la

nueva sociedad del ocio. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de

sostenibilidad 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Compromiso ético

- Motivación por la calidad

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido
- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la

nueva sociedad del ocio. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de

sostenibilidad 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 



- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Motivación por la calidad

- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Trabajo personal No presencial - Aprendizaje autónomo

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial - Aprendizaje autónomo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con grupo

reducido

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (30%)
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.

Elaboración de trabajos académicos (10%)
Capacidad de gestión de la información
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (10%)
Aprendizaje autónomo
Compromiso ético
Sensibilidad hacia temas medioambientales

Presentaciones orales y pósters (10%)
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Breve descripción del contenido

Desde una perspectiva económica, esta asignatura trata las interrelaciones entre actividad turística y medio ambiente, la
evaluación de impactos, los métodos de valoración de activos ambientales, los instrumentos de política ambiental para
controlar las externalidades asociadas al turismo y las iniciativas emprendidas para hacer realidad un tipo de turismo
respetuoso con el entorno natural y cultural según las premisas del desarrollo sostenible.

Asignaturas

Denominación: Actividad Turística y Medio Ambiente. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

Contenidos:

Desde una perspectiva económica, esta asignatura trata las interrelaciones entre actividad turística y medio
ambiente, la evaluación de impactos, los métodos de valoración de activos ambientales, los instrumentos de política
ambiental para controlar las externalidades asociadas al turismo y las iniciativas emprendidas para hacer realidad un
tipo de turismo respetuoso con el entorno natural y cultural según las premisas del desarrollo sostenible.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

No Tipo



Actividades Competencias Presenciales presenciales grupo

Enseñanzas teóricas

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo

del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Compromiso ético

Motivación por la calidad

Sensibilidad hacia temas medioambientales

26:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 12:00 0:00

Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

8:00 0:00
Grupo

reducido

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal Aprendizaje autónomo 0:00 50:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación

de los exámenes
Aprendizaje autónomo 0:00 40:00

Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Carpetas de aprendizaje y/o

portafolios

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

30 %

Elaboración de trabajos

académicos

Capacidad de gestión de la información

Comunicación oral y escrita en lengua nativa
10 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

40 %

Observación/ejecución de

tareas y prácticas

Aprendizaje autónomo

Compromiso ético

Sensibilidad hacia temas medioambientales

10 %

Presentaciones orales y

pósters
Comunicación oral y escrita en lengua nativa 10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 



Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Economia Aplicada 6

Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 0

Total acumulado 6

Materia: Dinamización Turística y Cambio Social

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Creatividad
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.

Requisitos previos

Para el desarrollo de esta materia se requieren conocimientos previos de "Sociología del Turismo y del Ocio" de 2º
curso.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la

nueva sociedad del ocio. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de

sostenibilidad 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Creatividad

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Aprendizaje autónomo

- Creatividad

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- Aprendizaje autónomo

- CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la

nueva sociedad del ocio. 

- CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su

explotación. 

- CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

- CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de

sostenibilidad 

- CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

- Creatividad

Trabajo personal No presencial
- Aprendizaje autónomo

- Creatividad

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial - Aprendizaje autónomo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)



Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (80%)
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
Aprendizaje autónomo
Creatividad

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (20%)
CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación.
CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.
CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios de sostenibilidad
CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo.
Aprendizaje autónomo
Creatividad

Breve descripción del contenido

Desde una orientación fundamentalmente instrumental, la asignatura pretende contextualizar el trabajo profesional del
técnico turístico en los espacios rurales de interior, rompiendo prejuicios respecto del llamado mundo rural, mejorando
su conocimiento de la cultura tradicional de base agraria y desarrollando habilidades y capacidades para dinamizar
turísticamente los municipios rurales. El referente práctico son los centros de interpretación y alrededor de ellos se
vertebran los conocimientos teóricos aportados.

Asignaturas

Denominación: Dinamización Turística y Cambio Social. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Para el desarrollo de esta materia se requieren conocimientos previos de "Sociología del Turismo y del Ocio" de 2º
curso.

Contenidos:

Desde una orientación fundamentalmente instrumental, la asignatura pretende contextualizar el trabajo profesional
del técnico turístico en los espacios rurales de interior, rompiendo prejuicios respecto del llamado mundo rural,
mejorando su conocimiento de la cultura tradicional de base agraria y desarrollando habilidades y capacidades para
dinamizar turísticamente los municipios rurales. El referente práctico son los centros de interpretación y alrededor
de ellos se vertebran los conocimientos teóricos aportados.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo

del turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

34:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Creatividad

18:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas Todo el



(laboratorio) - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
Aprendizaje autónomo

Creatividad
6:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal
Aprendizaje autónomo

Creatividad
0:00 50:00

Todo el

grupo

Trabajo de preparación

de los exámenes
Aprendizaje autónomo 0:00 40:00

Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Aprendizaje autónomo

Creatividad

80 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-03 Tener conciencia del factor dinámico y evolutivo del

turismo y de la nueva sociedad del ocio. 

CE-08 Evaluar los potenciales turísticos y el análisis

prospectivo de su explotación. 

CE-18 Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos. 

CE-19 Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los

principios de sostenibilidad 

CE-23 Analizar los impactos que genera el turismo. 

Aprendizaje autónomo

Creatividad

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Anàlisi Geogràfica Regional 0

Sociologia 6

Total acumulado 6

Materia: Comercialización de Productos Turísticos

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º



Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales a
nivel mundial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus

sectores empresariales a nivel mundial. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de gestión de la información

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus

sectores empresariales a nivel mundial. 

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Seminarios
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de gestión de la información

- Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con

grupo reducido
- Toma de decisiones

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus

sectores empresariales a nivel mundial. 

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de gestión de la información

- Capacidad de organización y planificación

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus

sectores empresariales a nivel mundial. 

- Toma de decisiones

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- Capacidad de gestión de la información

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus

sectores empresariales a nivel mundial. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,08 y no presenciales 3,92)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (30%)
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores
empresariales a nivel mundial.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información



Capacidad de organización y planificación
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores
empresariales a nivel mundial.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Toma de decisiones

Resolución de Casos (20%)
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores
empresariales a nivel mundial.
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

Marketing de Productos turísticos: productos de sol y playa, productos del turismo rural, productos del turismo
cultural, productos del turismo de incentivos y congresual, productos del turismo de salud… Desarrollo de nuevos
productos en turismo. Papel de las organizaciones turísticas.

Asignaturas

Denominación: Comercialización de Productos Turísticos. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

Contenidos:

Marketing de Productos turísticos: productos de sol y playa, productos del turismo rural, productos del turismo
cultural, productos del turismo de incentivos y congresual, productos del turismo de salud… Desarrollo de nuevos
productos en turismo. Papel de las organizaciones turísticas.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos,

estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel

mundial. 

26:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Capacidad de gestión de la información

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos,

estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel

mundial. 

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

22:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas (prácticas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00



externas)

Seminarios
Capacidad de gestión de la información

Trabajo en equipo
2:00 0:00

Todo el

grupo

Tutorías Toma de decisiones 1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos,

estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel

mundial. 

Toma de decisiones

0:00 64:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Capacidad de gestión de la información

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos,

estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel

mundial. 

0:00 34:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 52:00 98:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos,

estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel mundial. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

30 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos,

estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel mundial. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

Toma de decisiones

50 %

Resolución de Casos

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

CE-27 Comprender detalles del funcionamiento de los destinos,

estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel mundial. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Capacidad de organización y planificación

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 6

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 6



Materia: Gestión de Calidad en Empresas Turísticas

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Motivación por la calidad
Razonamiento crítico
Trabajo en equipo
CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e implementar planes
estratégicos en organizaciones turísticas.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e

implementar planes estratégicos en organizaciones turísticas. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 

- Motivación por la calidad

- Trabajo en equipo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

todo el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Motivación por la calidad

- Razonamiento crítico

Seminarios
Presencial con

todo el grupo
- Motivación por la calidad

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- Razonamiento crítico

- Trabajo en equipo

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e

implementar planes estratégicos en organizaciones turísticas. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Motivación por la calidad

- Razonamiento crítico

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e

implementar planes estratégicos en organizaciones turísticas. 

- Trabajo en equipo

- Capacidad de análisis y síntesis



Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

- CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e

implementar planes estratégicos en organizaciones turísticas. 

- Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (25%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e implementar
planes estratégicos en organizaciones turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Examen oral (10%)
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Motivación por la calidad
Trabajo en equipo

Memorias e informes de prácticas (40%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e implementar
planes estratégicos en organizaciones turísticas.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Motivación por la calidad
Trabajo en equipo

Resolución de Casos (25%)
CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.
CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios para poder desarrollar e implementar
planes estratégicos en organizaciones turísticas.
Aprendizaje autónomo
Motivación por la calidad
Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

Gestión de la calidad en organizaciones turísticas, Calidad de servicio, Modelo EFQM de excelencia, Normas ISO 9000,
Normas Q del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)

Asignaturas

Denominación: Gestión de Calidad en Empresas Turísticas. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

Gestión de la calidad en organizaciones turísticas, Calidad de servicio, Modelo EFQM de excelencia, Normas ISO
9000, Normas Q del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones



Enseñanzas

teóricas

turísticas. 

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas

necesarios para poder desarrollar e implementar planes

estratégicos en organizaciones turísticas. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Motivación por la calidad

Trabajo en equipo

25:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Motivación por la calidad

Razonamiento crítico

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios Motivación por la calidad 2:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías
Razonamiento crítico

Trabajo en equipo
8:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas

necesarios para poder desarrollar e implementar planes

estratégicos en organizaciones turísticas. 

Trabajo en equipo

0:00 60:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

Capacidad de análisis y síntesis

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas

necesarios para poder desarrollar e implementar planes

estratégicos en organizaciones turísticas. 

Razonamiento crítico

0:00 30:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios

para poder desarrollar e implementar planes estratégicos en

organizaciones turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

25 %

Examen oral

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Motivación por la calidad

Trabajo en equipo

10 %

Memorias e informes

de prácticas

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas. 

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios

para poder desarrollar e implementar planes estratégicos en

organizaciones turísticas. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

Aprendizaje autónomo
40 %



Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Motivación por la calidad

Trabajo en equipo

Resolución de Casos

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

CE-25 Conocer y comprender los conceptos y herramientas necesarios

para poder desarrollar e implementar planes estratégicos en

organizaciones turísticas. 

Aprendizaje autónomo

Motivación por la calidad

Razonamiento crítico

25 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 0

Organització d'Empreses 6

Total acumulado 6

Materia: Dirección de Ventas y Atención al Cliente

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Habilidades en las relaciones interpersonales
Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Liderazgo

Presencial con todo el

- CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético



Enseñanzas prácticas (problemas) grupo - Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Liderazgo

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con grupo

reducido
- Toma de decisiones

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Liderazgo

- Toma de decisiones

- Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Compromiso ético

- Liderazgo

- Toma de decisiones

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente. 

- CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales. 

- CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones

turísticas. 

- Liderazgo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,08 y no presenciales 3,92)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (30%)
CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Habilidades en las relaciones interpersonales
Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Liderazgo
Toma de decisiones

Resolución de Casos (20%)
CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.
CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las organizaciones turísticas.
Compromiso ético
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Habilidades en las relaciones interpersonales
Liderazgo
Toma de decisiones
Trabajo en equipo



Breve descripción del contenido

La función comercial en la empresa turística. Fidelización del turista. La dirección de ventas. La ética en la venta. La
atención al cliente y sus técnicas. Selección, coordinación, motivación, evaluación y control del personal de ventas y
atención al cliente. Marketing interno. 
Esta materia se ofertará también en inglés. 

Asignaturas

Denominación: Dirección de Ventas y Atención al Cliente. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano

Prerrequisitos:

Contenidos:

La función comercial en la empresa turística. Fidelización del turista. La dirección de ventas. La ética en la venta. La
atención al cliente y sus técnicas. Selección, coordinación, motivación, evaluación y control del personal de ventas
y atención al cliente. Marketing interno. 
Esta materia se ofertará también en inglés. 

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al

cliente. 

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Habilidades en las relaciones interpersonales

Liderazgo

26:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al

cliente. 

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Habilidades en las relaciones interpersonales

Liderazgo

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

22:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios
Habilidades en las relaciones interpersonales

Trabajo en equipo
2:00 0:00

Grupo

reducido

Tutorías Toma de decisiones 1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00
Todo el

grupo

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al

cliente. 

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas



Trabajo personal
comerciales. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Liderazgo

Toma de decisiones

0:00 64:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de

los exámenes

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al

cliente. 

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas

comerciales. 

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Liderazgo

0:00 34:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 52:00 98:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Habilidades en las relaciones interpersonales

Liderazgo

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

30 %

Examen escrito (test, desarrollo

y/o problemas)

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Liderazgo

Toma de decisiones

50 %

Resolución de Casos

CE-06 Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

CE-11 Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.

CE-26 Planificar y gestionar los recursos humanos de las

organizaciones turísticas. 

Compromiso ético

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Habilidades en las relaciones interpersonales

Liderazgo

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 12

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 12

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 12

Materia: Análisis Financiero



Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Resolución de problemas
Toma de decisiones
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.
CE-10 Gestionar los recursos financieros

Requisitos previos

Para el desarrollo de esta materia se requieren conocimientos previos de Contabilidad Financiera (asignatura que se
imparte en primer curso), de Contabilidad de Gestión (segundo curso) de Organización de empresas y del propio sector. 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-10 Gestionar los recursos financieros 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-10 Gestionar los recursos financieros 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Aprendizaje autónomo

- Capacidad de análisis y síntesis

- Capacidad de organización y planificación

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-10 Gestionar los recursos financieros 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Trabajo personal No presencial

- Aprendizaje autónomo

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-10 Gestionar los recursos financieros 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones



Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- Aprendizaje autónomo

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-

patrimonial de las organizaciones turísticas. 

- CE-10 Gestionar los recursos financieros 

- Resolución de problemas

- Toma de decisiones

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (10%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
CE-10 Gestionar los recursos financieros
Aprendizaje autónomo
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
CE-10 Gestionar los recursos financieros
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Proyectos (10%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
CE-10 Gestionar los recursos financieros
Aprendizaje autónomo
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información económico-patrimonial de las organizaciones
turísticas.
Aprendizaje autónomo
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

Análisis de la información económico-patrimonial, análisis coste-volumen-beneficio, informes contables previsionales,
gestión presupuestaria, la función financiera, inversión y financiación empresarial, gestión y planificación financiera,
criterios de evaluación económica de inversiones, análisis y evaluación de viabilidad económico-financiero de
proyectos empresariales

Asignaturas

Denominación: Análisis Financiero. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Castellano



Prerrequisitos:

Para el desarrollo de esta materia se requieren conocimientos previos de Contabilidad Financiera (asignatura que se
imparte en primer curso), de Contabilidad de Gestión (segundo curso) de Organización de empresas y del propio
sector. 

Contenidos:

Análisis de la información económico-patrimonial, análisis coste-volumen-beneficio, informes contables
previsionales, gestión presupuestaria, la función financiera, inversión y financiación empresarial, gestión y
planificación financiera, criterios de evaluación económica de inversiones, análisis y evaluación de viabilidad
económico-financiero de proyectos empresariales

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

CE-10 Gestionar los recursos financieros 

Resolución de problemas

Toma de decisiones

36:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

CE-10 Gestionar los recursos financieros 

Resolución de problemas

Toma de decisiones

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Aprendizaje autónomo

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

CE-10 Gestionar los recursos financieros 

Resolución de problemas

Toma de decisiones

0:00 65:00
Todo el

grupo

Aprendizaje autónomo

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 



Trabajo de

preparación de los

exámenes

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la

información económico-patrimonial de las organizaciones

turísticas. 

CE-10 Gestionar los recursos financieros 

Resolución de problemas

Toma de decisiones

0:00 25:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 60:00 90:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

CE-10 Gestionar los recursos financieros 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

10 %

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

CE-10 Gestionar los recursos financieros 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

70 %

Proyectos

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

CE-10 Gestionar los recursos financieros 

Aprendizaje autónomo

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

10 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CE-09 Analizar sintetizar y resumir críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones turísticas. 

Aprendizaje autónomo

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Trabajo en equipo

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Economia Aplicada 0

Economia Financera i Comptabilitat 6

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 6



Materia: Derecho de las Sociedades

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas Presencial con todo el grupo

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Razonamiento crítico

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Resolución de problemas

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Resolución de problemas

Evaluación Presencial con todo el grupo

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- Capacidad de análisis y síntesis

- CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones

turísticas. 

- CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Razonamiento crítico

- Resolución de problemas

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2 y no presenciales 4)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.



CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Observación/ejecución de tareas y prácticas (15%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Presentaciones orales y pósters (15%)
CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de organizaciones turísticas.
CE-14 Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.
Capacidad de análisis y síntesis
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Razonamiento crítico
Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Teoría general de las sociedades. Sociedades personalistas. La sociedad anónima. La sociedad de responsabilidad
limitada. Sociedades de capital especial. Concentración y colaboración económica de empresas.

Asignaturas

Denominación: Derecho de las Sociedades. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Curso: 4          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Contenidos:

Teoría general de las sociedades. Sociedades personalistas. La sociedad anónima. La sociedad de responsabilidad
limitada. Sociedades de capital especial. Concentración y colaboración económica de empresas.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Razonamiento crítico

28:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Resolución de problemas

12:00 0:00
Grupo

reducido

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Capacidad de análisis y síntesis

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las
7:30 0:00 Grupo

reducido



actividades turísticas. 

Resolución de problemas

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

Capacidad de análisis y síntesis

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

0:00 40:00
Todo el

grupo

Trabajo de preparación de los

exámenes

Capacidad de análisis y síntesis

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

0:00 60:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 50:00 100:00

 Acumulado total 150:00

El rango de horas presenciales es: 45:00 - 60:00
El acumulado total de horas debe ser: 150:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

70 %

Observación/ejecución de tareas y

prácticas

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

15 %

Presentaciones orales y pósters

CE-12 Dirigir y gestionar los distintos tipos de

organizaciones turísticas. 

CE-14 Comprender el marco legal que regula las

actividades turísticas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

15 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 6

Área Créditos

Dret Financer i T ributari 0

Dret Mercantil 6

Total acumulado 6



Materia: Prácticas Externas

Créditos: 18
Carácter: prácticas externas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

Adaptación a nuevas situaciones
Habilidades en las relaciones interpersonales
Motivación por la calidad
Trabajo en equipo
Trabajo en un contexto internacional
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y económica.

Requisitos previos

Haber superado el 80% de la formación básica y obligatoria (excluyendo el Trabajo Final de Grado y las propias
Prácticas Externas).

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- Adaptación a nuevas situaciones

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- Adaptación a nuevas situaciones

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Motivación por la calidad

- Trabajo en equipo

- Trabajo en un contexto internacional

Trabajo personal No presencial
- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

Presencial con grupo

reducido

- Adaptación a nuevas situaciones

- CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural,

política, laboral y económica. 

- Habilidades en las relaciones interpersonales

- Motivación por la calidad

- Trabajo en equipo

- Trabajo en un contexto internacional

Contenido en ECTS
Créditos totales 18 (presenciales: 17 y no presenciales 1)

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (40%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
Adaptación a nuevas situaciones
Habilidades en las relaciones interpersonales
Motivación por la calidad
Trabajo en equipo
Trabajo en un contexto internacional

Memorias e informes de prácticas (60%)
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión, espacial, social, cultural, política, laboral y
económica.
Adaptación a nuevas situaciones
Habilidades en las relaciones interpersonales



Motivación por la calidad
Trabajo en equipo
Trabajo en un contexto internacional

Breve descripción del contenido

Prácticas en distintas entidades públicas y privadas del ámbito turístico.

Asignaturas

Denominación: Prácticas externas. Créditos: 18. Carácter: prácticas externas.

Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Haber superado el 80% de la formación básica y obligatoria (excluyendo el Trabajo Final de Grado y las propias
Prácticas Externas).

Contenidos:

Prácticas en distintas entidades públicas y privadas del ámbito turístico.

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(problemas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

Adaptación a nuevas situaciones

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

Habilidades en las relaciones interpersonales

Motivación por la calidad

Trabajo en equipo

Trabajo en un contexto internacional

420:00 0:00
Grupo

reducido

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

Adaptación a nuevas situaciones

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

4:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal
CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 
0:00 25:00

Grupo

reducido

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 425:00 25:00

 Acumulado total 450:00

El rango de horas presenciales es: 135:00 - 180:00
El acumulado total de horas debe ser: 450:00



Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Entrevista de tutorización

y/o Informes de expertos

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

Adaptación a nuevas situaciones

Habilidades en las relaciones interpersonales

Motivación por la calidad

Trabajo en equipo

Trabajo en un contexto internacional

40 %

Memorias e informes de

prácticas

CE-01 Comprender los principios del turismo: su dimensión,

espacial, social, cultural, política, laboral y económica. 

Adaptación a nuevas situaciones

Habilidades en las relaciones interpersonales

Motivación por la calidad

Trabajo en equipo

Trabajo en un contexto internacional

60 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 35

Área Créditos

Anàlisi Geogràfica Regional 5

Comercialització i Investigació de Mercats 4

Dret Administratiu 2

Dret Mercantil 2

Economia Aplicada 4

Economia Financera i Comptabilitat 5

Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 4

Història de l'Art 3

Organització d'Empreses 5

Sociologia 1

Total acumulado 35

Materia: Trabajo final de Grado

Créditos: 12
Carácter: Trabajo fin de Grado
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

Capacidad de gestión de la información
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Creatividad
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.

Requisitos previos

Haber superado el 80% de la formación básica y obligatoria (excluyendo las Prácticas Externas y el propio Trabajo Final
de Grado).

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje



y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

Evaluación
Presencial con grupo

reducido

- Capacidad de gestión de la información

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera. 

- Comunicación oral y escrita en lengua nativa

- Creatividad

Trabajo

personal
No presencial

- Capacidad de gestión de la información

- CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer

conclusiones. 

- Creatividad

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 3,6 y no presenciales 8,4)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (40%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.
Capacidad de gestión de la información
Creatividad

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (40%)
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de investigación turística y extraer conclusiones.

Presentaciones orales y pósters (20%)
CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda lengua extranjera.
Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Breve descripción del contenido

Profundización en los conocimientos, capacidades y actitudes desarrollados a lo largo del Grado directamente
vinculados con el sector turístico, tanto en el sector de la empresa privada como en instituciones públicas.  

Asignaturas

Denominación: Trabajo final de Grado. Créditos: 12. Carácter: Trabajo fin de Grado.

Curso: 4          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: 

Prerrequisitos:

Haber superado el 80% de la formación básica y obligatoria (excluyendo las Prácticas Externas y el propio Trabajo
Final de Grado).

Contenidos:

Profundización en los conocimientos, capacidades y actitudes desarrollados a lo largo del Grado directamente
vinculados con el sector turístico, tanto en el sector de la empresa privada como en instituciones públicas.  

Resultados de Aprendizaje

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas teóricas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo



Enseñanzas prácticas

(problemas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Seminarios
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 
70:00 0:00

Grupo

reducido

Tutorías
CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 
15:00 0:00

Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Grupo

reducido

Trabajo personal

Capacidad de gestión de la información

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Creatividad

0:00 210:00
Grupo

reducido

Trabajo de preparación

de los exámenes
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 90:00 210:00

 Acumulado total 300:00

El rango de horas presenciales es: 90:00 - 120:00
El acumulado total de horas debe ser: 300:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de trabajos

académicos

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 

Capacidad de gestión de la información

Creatividad

40 %

Entrevista de tutorización y/o

Informes de expertos

CE-05 Convertir un problema empírico en un objeto de

investigación turística y extraer conclusiones. 
40 %

Presentaciones orales y pósters

CE-16 Comunicarse de forma oral y escrita en una segunda

lengua extranjera. 

Comunicación oral y escrita en lengua nativa

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Créditos computables en POD: 58

Área Créditos

Anàlisi Geogràfica Regional 7

Comercialització i Investigació de Mercats 7

Dret Administratiu 2

Dret Civil 1

Dret del Treball i de la Seguretat Social 1

Dret Mercantil 3

Economia Aplicada 6

Economia Financera i Comptabilitat 6

Filologia Alemanya ,5

Filologia Anglesa 2

Filologia Francesa ,5



Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 6

Història de l'Art 3

Organització d'Empreses 7

Sociologia 6

Total acumulado 58

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Personal académico disponible

Categoría Experiencia
Tipo de

vinculación con
la universidad

Adecuación a los ámbitos
de conocimiento

Información adicional1

1 CU Promedio de:

- 7 trienios

- Docente: 4

quinquenios

- Investigadora:

3 sexenios

- 100% a Tiempo

Completo

- 9,46 % dedicado al

título

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Derecho mercantil

-2 Proyectos de innovación educativa

en el curso 2007/08

- 7 Publicaciones periódicas

- 1 libro con ISBN

- 7 ponencias y comunicaciones

-2 tesis dirigidas

10 TU Promedio de:

- 5,3 trienios

- Docente: 2,4

quinquenios

- Investigadora:

1,10 sexenios

- 100% a Tiempo

Completo

- 23,81 % dedicado

al título

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

Derecho del Trabajo y de

la Seguridad Social

Derecho Mercantil

Economía Aplicada

Filología Inglesa

Filología Francesa

Lenguajes y Sistemas

Informáticos

Organización de

Empresas

-21 Proyectos de innovación educativa

en el curso 2007/08

- 43 Publicaciones periódicas

- 12 libros con ISBN

- 67 ponencias y comunicaciones

- 1 tesis dirigidas

2 CEU Promedio de:

- 9,5 trienios

- Docente: 5,5

quinquenios

- Investigadora:

0,5 sexenios

- 100% a Tiempo

Completo

- 54,27 % dedicado

al título

100% Doctores 

Áreas de conocimiento:

-Análisis Geográfico Regional

- 2 Proyectos de innovación educativa

en el curso 2007/08

- 15 Publicaciones periódicas

-1 libro con ISBN

- 11 ponencias y comunicaciones

5 TEU Promedio de:

- 5,6 trienios

- Docente: 2,6

quinquenios

- Investigadora:

0,20 sexenios

- 100% a Tiempo

Completo

- 40,44 % dedicado

al título

60% Doctores 

Áreas de conocimiento:

Análisis Geográfico

Regional

Derecho Administrativo

Economía Aplicada

Economía Financiera y

Contabilidad

Sociología

- 6 Proyectos de innovación educativa

en el curso 2007/08

-17 Publicaciones periódicas

-4 libros con ISBN

- 5 ponencias y comunicaciones



32

Contratados

Promedio de:

- 1,03 trienios

- 43,75% a Tiempo

Completo

- 31,75% dedicado

al título

37,5% Doctores 

Áreas de conocimiento:

Comercialización e

Investigación de

Mercados

Derecho Administrativo

Derecho Civil

Derecho Mercantil

Economía Financiera y

Contabilidad

Filología Alemana

Filología Inglesa

Filología Francesa

Fundamentos del Análisis

Económico

Historia del Arte

Lenguajes y Sistemas

Informáticos

Organización de

Empresas

Psicología Social

Sociología

-82 Proyectos de innovación educativa

en el curso 2007/08

- 55 Publicaciones periódicas

-13 libros con ISBN

- 111 ponencias y comunicaciones

- 5 proyectos de investigación activos

1 los indicadores de productividad investigadora corresponden al periodo 2003-2006, tanto de carácter nacional como internacional. Quedan excluídos los proyectos activos,

calculados a fecha de la elaboración de la memoria.

El profesorado vinculado al graduado en Turismo está formado por 50 profesores con la siguiente dedicación en la
universidad y en el título: 

32 profesores están a tiempo completo con un 27,91 % de dedicación al título. 
18 profesores están a tiempo parcial con un 41,43 % de dedicación al título.

Tal como se expone en el apartado siguiente, La Oficina de Cooperación Internacional y Educativa es el servicio
encargado de mejorar la inserción laboral de los estudiantes de la Universitat Jaume I, que ha apostado desde sus
inicios por la obligatoriedad de la estancia en prácticas vinculada a la obtención del título. Para ello ha desarrollado un
programa de prácticas externas basado en la tutorización del alumno desde la universidad y la supervisión en la empresa,

institución o entidad por parte de un profesional con amplia experiencia en el sector. Así, el graduado en Turismo cuenta
con 17 tutores en la universidad y 39 supervisores en la empresa de prácticas de forma que garanticen el correcto
desarrollo de las mismas.

Personal Académico Necesario

El graduado en Turismo a implantar, que proviene de un título oficial anterior, cuenta por lo tanto con profesorado suficiente, formado y

experimentado que se considera adecuado para impartir el t ítulo de grado con las garantías de calidad necesarias. En caso que en un futuro fuera

necesaria la contratación de personal, se seguirán los mecanismos captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del

Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

O tros recursos humanos disponibles

Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la Universitat Jaume I se estructura de forma

multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello que en

la tabla se presentan los datos de personal segregados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de la titulación. El personal de

administración y servicios específico para las titulaciones está formado por el personal de los departamentos, laboratorios y técnicos de

investigación.

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales

458 personas de administración y servicios

El 71,62 % es personal f ijo

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1’53 % es Doctor 

- El 38,86 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII



 

 

 

 

 

 

 

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 3,49 tiene el Graduado escolar,

FPI o equivalente

- del 18,12 % no se dispone de esa

información 

FORMACIÓN: 12.265 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26 años

en la UJI

Específ ico del título

Personal de Administración y Servicios con

funciones de :

Administración: 22

Laboratorios: 5

Investigación: 8

El 68,57 % es personal f ijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 2,86 % es Doctor 

- El 37,14 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 22,86 % es Diplomado, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- El 22,86 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 5,71 % tiene el Graduado

escolar, FPI o equivalente

- Del 8,57 % no se dispone de esa

información

FORMACIÓN: 1.146 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 6,94 años

en la UJI

Dep. de Administración de Empresas y

Márqueting

Dep. de Derecho del trabajo/ Seguridad

Social / Eclesiástico y del Estado

Dep. de Derecho Privado 

Dep. de Derecho Público 

Dep. de Filología y Culturas Europeas

Dep. de Filosofía y Sociología 

Dep. de Finanzas y Contabilidad

Dep. de Lenguajes y Sistemas

Informáticos 

Dep. de Psicología Evolutiva, Educativa,

Social y Metodología 

Dep. de Economía 

Dep. de Estudios Ingleses

Dep. de Historia, Geografía y Arte

O tros recursos humanos necesarios

El graduado en Turismo a implantar, proviene de un título oficial anterior, y cuenta por lo tanto con personal de administración y servicios

suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para dar el apoyo necesario al t ítulo de grado que garantice el desarrollo adecuado

de la docencia. En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal de personal de administración y servicios, se seguirán los

mecanismos captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa

vigente en la Universitat Jaume I.

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la

universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente del PDI»,

que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su

promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el Sistema

de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de desarrollo de

carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y gestión, así como

las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en el modelo de

convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web

del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma

Universitaria, y persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno

social económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.



Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y

organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la

comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de

Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de

organización de la docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar,

coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d)

procurar, sostener y aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y,

en concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto

sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado

explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas

tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red

inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo,

rampas interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen de

bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta

con numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estos convenios recogen

los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la

posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades

colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las

gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la

Universitat Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la

revisión de indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN

ISO 9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos

procesos se evalúa la satisfacción de los usuarios con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia

de la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la

mejora continua. La Universitat Jaume I también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de

Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas

universitarias que se incluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los

diversos centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de

organización docente, con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de

gobierno de la Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los

programas formativos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos utilizarán en

el desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales,

la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

1. MEDIO S MATERIALES

El título de graduado en Turismo se imparte en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas que cuenta con las siguientes

instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente.

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Cuatro de estas aulas

tienen disposición móvil y podrían albergar a 350 estudiantes. El tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 asientos. Para el

graduado en Turismo está previsto que se puedan utilizar 9 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos del t ítulo del que

proviene.

7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas

a la docencia provistas de 32 ordenadores, con cañón de vídeo. Para el graduado en Turismo está previsto que se puedan utilizar

2 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos del t ítulo del que proviene.

11 salas de estudio.

4 seminarios con capacidad para 25 personas, dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección.

Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 personas, una sala de grados con aforo para 112

personas, una sala de juntas con 49 asientos, un espacio de encuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería.

Además, el graduado en Turismo también cuenta con el Laboratorio de Estudios, Ordenación y Planificación de Espacios

Turísticos, perteneciente al Departamento de Historia, Geografía y Arte. Este laboratorio está dotado de un Sistema de

Información Geográfica y de todos los medios técnicos y cartográficos para que los alumnos puedan formarse en la ordenación

del territorio turístico.

2. SERVICIO S DISPO NIBLES

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie

de oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos

servicios, así como sus funciones.



Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que

promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que

marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las secciones

(Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y

Solidaridad, Mediateca, Archivo ...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta

del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario,

información bibliográfica y formación de usuarios. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas

entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios

propia que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo

aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40 ordenadores

portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos

últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por

todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de

usuarios autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el

acceso y uso de las instalaciones a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso

exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de

sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador

adaptado para los usuarios con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de

lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia

visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten

desplazarse fácilmente.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet,

programas de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora

en red. Se pueden ver DVD y vídeos en las 20 pantallas instaladas en la sala de audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala para la

consulta y reproducción de microfichas y microfilms.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección

retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.

- el Centro de Documentación Europea que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) de gran

relevancia para el graduado en Turismo.

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al

desarrollo y la solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre

acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes

catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas

Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes).

Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y la

renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas, 15.661 publicaciones electrónicas,

67 bases de datos, indicadores que crecen de forma anual. A través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se

pueden realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el

ámbito académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc.,

algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a

todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su

página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y

de las telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos

tecnológicos existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad,

gestiona los trabajos de impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la

matrícula on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado

digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la

universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal

universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la

Universitat Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de

actuación. El SLT es también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes

extranjeros. En su página web se puede consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://ccuc.cbuc.es/vtls24/vtls/catalan/consultabasica.html
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
http://www.uji.es/cd/recursos/websicat.thtml
http://cervantesvirtual.com/
http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/


De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje  de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender

una lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria

(estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español

para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este servicio es de especial

relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha información

http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la

universidad que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de actuación

principales: por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la

orientación psicopedagógica a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en

estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por

otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas metodologías docentes,

gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de

información al estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas

funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que

engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el

material de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida,

tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un

estado de salud adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se

centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da

acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de

squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al usuario.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a

deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas. Puede

consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de

servicios que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I

para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural.

Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los

cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

O ficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la

universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la

seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de

riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas

y vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de

emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece servicios

de reconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i

orientación relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de O rientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de

recursos públicos, en procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas

adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la salud.

O ficina verde : se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de

modelo social y crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de

la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de

este compromiso se propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a

los establecidos en las normas ISO 14000.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las

nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios

virtuales de la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

- Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre

otros.

- Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas

http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
http://www.uji.es/CA/serveis/se
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/serveis/sasc/
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/seghigie.thtml#higiene
http://www.uji.es/serveis/prev/prodserv/ergopsic.thtml
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/saludlab.thtml
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/gma/
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/


tecnologías de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula

Virtual de la UJI, como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

- Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de

noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/

O ficina de Cooperación Internacional y Educativa (O CIE): Es un servicio de cooperación interna y externa de la universidad

cuyo objetivo es contribuir a la mejora del plan de estudios con un valor añadido que permita a los estudiantes adaptarse con mayor

facilidad a las circunstancias cambiantes del mundo actual. La OCIE tiene dos áreas principales de funcionamiento:

Área de cooperación interuniversitaria: que se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de

ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria. Sus objetivos son la

consolidación y impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios

entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los

programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.

Área de inserción profesional, se encarga de la gestión de las prácticas en empresa, del fomento de la empleabilidad, de los

programas de inserción laboral y de hacer un seguimiento de los titulados de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se

puede obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.019 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 767 empresas en la formación práctica de estudiantes

durante el curso 2007/08. Es la OCIE el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a tutores en empresa,

estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este

proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se pueden consultar los convenios en

http://www.uji.es/CA/home_bouji.html y en la web del servicio toda la información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación,

etc.)

O ficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las

actividades de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universitat-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos

generados por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se

puede consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria

como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya

conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un "puente" entre los

intereses y las capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la

hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el

valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores, gestores, alumnos,

empresarios y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de

materiales científicos y divulgativos, entre otros.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del

convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos

de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión

Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades

contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. Entre sus

líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las nuevas políticas europeas,

la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización

de actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada. El ITC en el año 2000 completó la

adecuación del sistema de calidad a los requisitos de la nueva norma de acreditación de laboratorios UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000,

siendo el primer laboratorio español del sector de construcción en renovar sus acreditaciones de acuerdo con los requisitos de la Entidad

Nacional de Acreditación (ENAC).

La O ficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y

cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una

universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y

sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La O ficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto

de los procesos como en los servicios que se prestan en la Universidad Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y

asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los

usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la

calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente

y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la difusión de las acciones de

calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad

universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las

disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da

soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de

difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web

en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

El Gabinete  de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/
http://www.uji.es/CA/home_bouji.html
http://www.uji.es/ocit/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
http://www.uji.es/serveis/opaq/
http://www.uji.es/CA/canals/eeu/


planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la

innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución

alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura

universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información,

manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al

apoyo del modelo educativo y su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación

de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz

de la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso

a los estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede

consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

O ficina Técnica de O bras y Proyectos (O TO P) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la

universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat

Jaume I se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir

todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina

técnica debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios

y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto a la construcción de edificios, la

OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos

edificios y las reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se

encarga de la redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el

desarrollo de las instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y

de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la

oficina técnica elabora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la

conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual

supone, por una parte, la resolución de las averías y deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las

revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina

Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea

necesario introducir en los edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el

Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las peticiones de los usuarios a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas

por el personal de mantenimiento propio, por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas

por la universidad.

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) es un centro de investigación y especialización teórica y práctica en el

campo del desarrollo local, en su sentido más amplio. Está constituido por investigadores de la UJI y de la UVEG, expertos en las

diversas temáticas contempladas en el concepto de desarrollo sostenible, marco de aplicación de las políticas y estrategias del enfoque

local del desarrollo. El IIDL agrupa sus actividades en tres grandes ámbitos de trabajo, la investigación, la formación y lo que podríamos

denominar "asesoramiento técnico", rúbrica en la que se integran las actividades relacionadas con la elaboración de estudios, informes y

dictámenes. A éstos hay que añadir las actividades de divulgación. Entre las actividades que oferta cabe destacar el premio de iniciación a

la investigación "Josep Maria Bernabé" en el que pueden participar estudiantes de graduado, los cursos y seminarios abiertos a toda la

comunidad universitaria, algunos de ellos relacionados directamente con el t ítulo de graduado en turismo, la oferta de formación y

prácticas para los estudiantes de los másters en Gestión y Promoción del Desarrollo Local y en Cooperación al Desarrollo o el apoyo al

desarrollo de la actividad investigadora.

Instituto Interuniversitario de Economía Internacional (IEI) es fundamentalmente un centro de investigación. Su creación, en

1995, fue promovida por las Universidades de Alicante, Jaume I de Castellón y Valencia (Estudio General), de las cuales forma parte

como instituto propio de ámbito interuniversitario. El objetivo prioritario del Instituto es el de promover una plataforma de

investigación de carácter abierto, y del más alto nivel académico, en el marco amplio del análisis de la economía y las relaciones

internacionales. El IEI, para su funcionamiento, recibe apoyo financiero de otras entidades públicas y privadas, mediante proyectos,

convenios y contratos para la realización de trabajos específicos en el marco de las líneas de investigación del Instituto y aquellas otras

que, por su trascendencia socioeconómica, resultan de interés para su entorno. Además, el IEI tiene una clara vocación de servicio

público, por lo que pretende responder a la demanda de investigación más aplicada que emane de su entorno, tanto público como

privado. Por ello, integra entre sus actividades proyectos de trabajo vinculados a iniciativas institucionales y empresariales, dentro del

ámbito local, nacional e internacional, a los que dota de una perspectiva analítica y metodológica acorde con los principios y objetivos

de excelencia académica que lo definen. Por su carácter universitario, el IEI desarrolla una actividad docente vinculada, por un lado, a

las propias responsabilidades del personal integrado en el mismo, y por otro, desde una perspectiva más institucional, dando cobertura

académica a diferentes cursos de postgrado.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover,

potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la

cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas

formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y

aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y

demandas de titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede

consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad

universitaria como son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más

información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

3. CO NVENIO S DE PRÁCTICAS EXTERNAS

La normativa reguladora de las estancias en prácticas de la Universidad Jaume I establece que, para la realización de estancias en prácticas la UJI

debe concertar convenios de cooperación educativa con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales, liberales u oficiales y

entes cooperadores concretos.

http://www.uji.es/serveis/scp/
http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/


Estos convenios de cooperación educativa se firman según modelo normalizado y de manera genérica, como se establece en las cláusulas primera

y quinta, es decir, posibilitan a la entidad que lo suscribe la acogida de estudiantado en prácticas de cualquier t itulación de la UJI, de grado y de

máster.

Las entidades cooperadoras presentan anualmente la oferta de plazas de prácticas, que habitualmente es superior al estudiantado matriculado de

las mismas, de manera que no todas las plazas ofertadas serán finalmente asignadas a estudiantes. Así, para ofrecer datos más aproximados,

tomamos en consideración únicamente las entidades cooperadoras que han solicitado estudiantes de la Diplomatura en Turismo durante el curso

2007/2008. Las entidades son las siguientes:

1. AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO

2. AJUNTAMENT D'ALMASSORA

3. AJUNTAMENT DE BOCAIRENT-OFICINA DE TURISME

4. AJUNTAMENT DE BORRIANA

5. AJUNTAMENT DE FORCALL

6. AJUNTAMENT DE SAGUNT

7. ASOCIACIÓN PATRONATO DE TURISMO DE ALCOSSEBRE

8. AUGIMAR HOTELES SA

9. AYUNTAMIENTO DE ALCANAR

10. AYUNTAMIENTO DE ALCORA

11. AYUNTAMIENTO DE CABANES

12. AYUNTAMIENTO DE CINCTORRES

13. AYUNTAMIENTO DE ENGUERA

14. AYUNTAMIENTO DE OROPESA

15. AYUNTAMIENTO DE TÍRIG

16. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA

17. AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

18. BARCELO VIAJES, S.L

19. CAMPING TAURO

20. CEEI CASTELLON

21. CIVIS HOTELES, S.A.

22. CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRANEO - URBANIZACIÓN LA COMA

23. FUNDACIÓ MUSEU DEL TAULELL

24. FUNDACION CAVANILLES DE ALTOS ESTUDIOS TURISTICOS

25. GESTIÓ, ESPORT, NATURA I TURISME, S.L.

26. GRUPO ODA

27. HALCON VIAJES, S.A.

28. HOTEL ABBA CASTELLÓN

29. HOTEL EL PALASIET (RESDENCIA DE TALASOTERAPIA)

30. HOTEL JAIME I - HOTEL CASTELLÓN CENTER

31. HOTEL RESIDENCIAL VENT DE MAR, S.L

32. HOTELES ORANGE, S.A.

33. INMOGRAO MONCOFA S.L

34. INSTITUT VALENCIA DE LA JOVENTUT

35. KERABEN, S.A.

36. MANAGEMENT DE AZAFATAS Y SERVICIOS

37. MARINA D'OR LOGER S.A.

38. MEDITERRANEO HOLIDAYS, S.L.

39. MUSEU DE LA VALLTORTA - CONSELLERIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

40. NH HOTELES, SA

41. NH TURCOSA

42. NH VILLACARLOS

43. ORANGE COSTA, S.L

44. PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.

45. PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ

46. PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME-PEÑÍSCOLA

47. PINSET CENTER TRES, S.L

48. RESORT LA SELLA S.A.

49. RURAL VIAJES

50. TURISTRAT COOP. V.

51. VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.

52. VIAJES IBERIA, S.A.

53. VIAJES MARSANS, S.A.

54. VIAJES TABORA TOURS

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Considerando que el perfil de ingreso de los estudiantes del futuro Grado en Turismo es similar al del alumnado que en su día accedió a la

Diplomatura en Turismo, se proponen los mismos valores cuantitativos para los indicadores del Grado en Turismo que los observados en la

Diplomatura en Turismo.



Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
30,59

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el

título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
12,94

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y

el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

79,45

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

Según las Directrices generales propias para los nuevos estudios de grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I el 2 de

abril de 2008, en todos los títulos de grado se realizará, de forma obligatoria, un trabajo fin de grado así como prácticas externas.

La comisión que valore el trabajo fin de grado, por un lado, y el tutor y supervisor de las prácticas externas, realizarán una valoración de las

competencias propias de la titulación mostradas por los estudiantes. Los resultados anuales permitirán realizar una valoración general del

progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulación.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de T itulación. El Vicedirector/a o Vicedecano/a de la titulación

informará a la Junta de Centro, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del plan de estudio que puedan derivar de dicho

análisis. La subcomisión del consejo de calidad, encargada de la revisión y seguimiento del sistema de garantía interna de la calidad, informará

sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar (ver procedimiento AUD01. Elaboración, revisión y

mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales).

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), diseñado en el marco de la convocatoria de

2007 del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación

Universitaria), y evaluado positivamente en mayo de 2009. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra

actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/. 

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008 y

renovado en julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

La implantación del nuevo título y la extinción del t ítulo actual se 

realizará de manera gradual: 

Curso 2009-10: Se implanta el 1º curso del t ítulo de graduado o graduada en Turismo. Se extingue el 1o curso de la Diplomatura en Turismo. 

Curso 2010-11: Se implanta el 2º curso del t ítulo de graduado o graduada en Turismo. Se extingue el 2º curso de la Diplomatura en Turismo. 

Curso 2011-12: Se implanta el 3º curso del t ítulo de graduado o graduada en Turismo. Se extingue el 3º curso de la Diplomatura en Turismo. 

Curso 2012-13: Se implanta el 4º curso del t ítulo de graduado o graduada en Turismo. 

Curso de implantación

2009/2010

Procedimientos de adaptación

ADAPTACIÓ N A LO S NUEVO S PLANES DE ESTUDIO
El procedimiento seguido por la Universitat Jaume I para la adaptación a los nuevos planes de estudios, queda recogido en el SGIC de la UJI; más

concretamente, en el procedimiento AUD22: Adaptación a los nuevos planes de estudios

La Comisión docente encargada del reconocimiento para el grado será la CIT  de Turismo.

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/


La Tabla de adaptaciones de reconocimiento automático de asignaturas de los planes actuales al nuevo grado se presenta a continuación. En

primer lugar se cita la asignatura de la actual Diplomatura en Turismo y a continuación, su equivalente en el nuevo Grado de Turismo.

- Contabilidad I : Introducción a la Contabilidad 

- Lengua Inglesa para Turismo I : Inglés Empresarial 

- Marketing Turístico : Marketing Estratégico 

- Organización i Gestión de Empresas : Organización de Empresas 

- Patrimonio Cultural : Patrimonio Cultural 

- Recursos Territoriales Turísticos : Recursos Territoriales Turísticos 

- Derecho Empresarial : Introducción al Derecho 

- Geografia del Turismo, del Ocio y de la Recreación : Geografía de los Destinos Turísticos y del Ocio 

- Informática Aplicada a la Gestión Turística : Informática 

- Sociologia del Turismo y del Ocio : Sociología del Turismo y del Ocio 

- Derecho del Trabajo : Derecho del Trabajo 

- Estructura de Mercados : Estructura de Mercados Turísticos 

- Introducción a la Economia : Principios de Economía 

- Operaciones y Procesos de Producción : Operaciones y Procesos de Producción en Turismo 

- Arte y Cultura Valenciana (Análisis de los Recursos y Gestión Turística) : Arte Valenciano y Recursos Turísticos 

- Contabilidad II : Contabilidad de Gestión 

- Dirección de Ventas y Atención al Cliente : Dirección de Ventas y Atención al Cliente 

- Dirección Estratégica de Organizaciones Turísticas : Dirección Estratégica de Organizaciones Turísticas 

- Geografia de las Regiones Turísticas de España : Geografía del Turismo en España 

- Gestión de Calidad en Turismo : Gestión de Calidad en Turismo 

- Lengua Inglesa para Turismo II : Inglés para turismo 

- Promoción Turística : Investigación de Mercados 

- Psicologia Social del Turismo : Introducción a la Psicología Social 

- Legislación Turística Valenciana, Española y Comunitaria : Régimen Jurídico del Turismo 

- Practicum : Practicum (18 créditos ECTS) 

- Segunda Lengua para Turismo (Frances) : 2ª  Lengua para Turismo I 

- Metodologia y Tecnicas de Evaluación de Programas : Metodología de Elaboración y Evaluación de Programas Turísticos 

- Segunda Lengua para Turismo (Aleman) : 2ª  Lengua para Turismo I 

- Actividad Turística y Medio Ambiente : Actividad Turística y Medio Ambiente 

- Ampliación Segunda Lengua para Turismo (Francés : , 2ª  lengua para turismo II 

- Arte y Cultura Hispanicas (Análisis de los Recursos y Gestión Turística) : Arte Español y Recursos Turísticos 

- Comercialización de Destinos Turísticos : Comercialización de Productos Turísticos 

- Derecho de Sociedades : Derecho de Sociedades 

- Dinamización Turística i Cambio Social : Dinamización Turística y Cambio Social 

- Gestión de Alojamientos, de Restauración y de Agencias de Viajes : Gestión de Alojamientos, de Restauración y de Agencias de Viajes 

- Gestión de Sistemas de Información en Organizaciones Turísticas : Gestión de Sistemas de Información en Organizaciones Turísticas

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente  título propuesto

Diplomatura en Turismo




